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ACREMIF
(Asociación Cultural y
Rehabilitadora de
Discapacitados Físicos)

¿Quiénes son?

La atención integral a personas con discapacidad 
El apoyo y asesoramiento a las familias
La sensibilización, reivindicando derechos y políticas
sociales favorables para las personas con
discapacidad
La participación del voluntariado

ACREMIF ha desarrollado, desde su constitución el 29
de febrero de 1992, una intensa labor para la
consecución de los objetivos recogidos en sus estatutos y
que podemos definir en líneas generales como:  
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Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional
Servicio de Fisioterapia y Logopedia
Servicio de Estimulación Cognitiva
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal
Servicio de Comedor

Centro de día

Proyectos de ACREMIF

Servicio de Atención y asesoramiento a Familias

Promoción del voluntariado
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Servicio de información

Servicio de formación
Cursos formativos para personas con discapacidad y charlas dirigidas a toda la población

Servicio de ocio y tiempo libre
Campamento urbano de verano, otras actividades de ocio dirigidas a niños y jóvenes con y sin discapacidad

Sensibilización social

Una parte importante de la labor de ACREMIF ha sido siempre la concienciación, en especial en la lucha por la
supresión de barreras arquitectónicas. La meta, lograr la accesibilidad total. Se ha organizado durante muchos
años la Fiesta de la Rueda para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y conseguir políticas
favorables.
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Contacto:
Calle Francisco Vighi, 21 – Bajo, 34004 (Palencia)

979 160 046

Facebook: ACREMIF Palencia

correo.acremif@gmail.com
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AMPA 
(Asociación de Personas
con Discapacidad de la
Provincia de Ávila)

¿Quiénes son?

AMPA nace el 21 de octubre de 1992 gracias a un grupo de
personas con discapacidad física que estaban realizando diversos
cursos de formación, promovidos por el Centro Base de Personas
con Discapacidad de Ávila. Su objetivo era luchar por los derechos
de las personas con discapacidad física en la provincia, sobre todo
en sus zonas rurales (para no tener que abandonarlas y poder
llevar sus proyectos de vida donde siempre han querido), y el fin
más primordial, la lucha por la eliminación de las barreras
arquitectónicas. Pasado el tiempo, estos fines crecieron para
integrar a las personas con discapacidad física en el mundo laboral
y luchar por su independencia económica, que les permitiera
llevar una vida digna.
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Proyectos de AMPA

Servicio de atención y asesoramiento

Información solicitada por los socios o por cualquier persona con
discapacidad, ayuda a familiares que necesiten asesoramiento para los temas
relacionados con el colectivo, accesibilidad, dependencia, ayudas
económicas, asistencia personal, etc.
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Contacto:
C/ Cantarranas, 10, Muñosancho (Ávila)

686 123 675

Yolanda Segovia Segovia

yolansegovia@hotmail.com
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AMUDIS
(Asociación Mujeres con
Discapacidad de Castilla
y León)

¿Quiénes son?

AMUDIS nace en Segovia el 24 de mayo de 2010 con el
fin de defender los derechos de las mujeres y niñas con
discapacidad; dar a conocer, difundir y resolver la
problemática que viven y denunciar toda situación de
marginación social. Su ámbito de actuación es la
provincia de Segovia y toda Castilla y León, también
nacional, ya que colabora con entidades de otras
comunidades autónomas, como por ejemplo Asociación
de Mujeres con Discapacidad XARXA de la Comunidad
Valenciana.
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Defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad

Colaboran con asociaciones de ámbito local, provincial, autonómico y nacional, con el tema de la violencia de
género como eje de gran importancia, y forman parte del Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de
Segovia.

Proyectos de AMUDIS

Servicio de atención, orientación e información

Dirigido a todas las mujeres y niñas con discapacidad o que están en vías de tramitación de su certificado
de discapacidad.

Ocio y tiempo libre

Organizan talleres de ocio y tiempo libre por parte de los/as voluntarios o profesionales que quieren
formar parte de esta asociación.
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Contacto:
Avenida Acueducto, 28 - despacho 6, 40002 Segovia

622 516 738 / 669 906 258

discapacidadamudis@yahoo.es
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ASPAYM Castilla y León

¿Quiénes son?

ASPAYM Castilla y León nace en 1992 en Valladolid con
vocación autonómica para dar respuesta a las
inquietudes de pacientes del Hospital Nacional de
Parapléjicos, que siendo originarios de Castilla y León
no tenían un servicio que pudiera atender y trabajar por
sus necesidades. 

Es una entidad que tiene como seña de identidad
trabajar para mejorar las condiciones de vida del
colectivo de personas con discapacidad en general, y
lesión medular en particular. En la actualidad cuenta con
más de 2.000 socios en toda la comunidad y más de 190
trabajadores extendidos en sus cinco delegaciones (Ávila,
Burgos, León, Palencia y Valladolid).
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Programa de información, orientación y asesoramiento

Servicio de información, orientación y asesoramiento dirigido a atender la demanda de información que las
familias tienen en su primer contacto con la asociación.

Proyectos de ASPAYM Castilla y León
ÁVILA

PIRI - Programa Individualizado de Recuperación e Integración
Social de Personas con Discapacidad Sobrevenida

Intervención en el domicilio dirigido a personas con lesión medular, daño cerebral y esclerosis para
conseguir la mayor autonomía posible mediante los servicios de terapia ocupacional, logopedia, psicología
y neuropsicología. Dos equipos (León y Valladolid), que atienden a casos en todas las provincias de Castilla
y León.

Proyecto CASA - Servicio Asesoramiento sobre Accesibilidad y
Productos de Apoyo

Servicio de consultoría en materia de accesibilidad y productos de apoyo que se presta de forma gratuita a
particulares, empresas, entidades…
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Mujer

Las mujeres con discapacidad tienen una realidad y necesidades específicas que, en numerosas ocasiones, no se
tienen en cuenta. Por ello, desde ASPAYM Castilla y León apuestan por la plena participación de las mujeres con
discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta los aspectos que contribuyen a su desarrollo
integral e inclusivo, desarrollando diferentes iniciativas dirigidas a visibilizar esta realidad y promoviendo la
igualdad de oportunidades. Su enfoque de trabajo se basa en los principios de igualdad y no discriminación,
inclusión en todas las esferas de la sociedad, vida autónoma e independiente y empoderamiento como eje
fundamental para el desarrollo personal y colectivo de las mujeres con discapacidad.

Centro de fisioterapia

Centro de fisioterapia dirigido a personas con discapacidad y a la población en general en la sede de la
entidad. Se ofrece una amplia gama de servicios de tratamiento de electroterapia, magnetoterapia,
presoterapia…

Itinerarios personalizados de inserción socio laboral para
personas y jóvenes con discapacidad

Espacio de encuentro entre empresas y personas con discapacidad con el fin de lograr la inserción directa
en el mundo laboral, realización de prácticas en empresas ordinarias o Centro Especial de Empleo como
paso previo a su contratación.
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Programa de Mayores

El Programa de Mayores de ASPAYM Castilla y León emerge de la necesidad palpable para dar respuesta a
la situación que la entidad  detecta en el entorno rural con respecto a la población de edad más avanzada.
Dicho programa se organiza en cinco líneas, bien definidas, que orientan de manera precisa a los posibles
destinatarios: asesoramiento en ayudas sociosanitarias, asesoramiento en materia de salud y accesibilidad,
colaboración en la detección de casos de violencia de género, combatir la soledad y el abandono y
detección de situaciones de maltrato y fomentar el envejecimiento activo.

Voluntariado

La entidad lleva desde sus inicios apostando por esta figura tan necesaria y de gran importancia en el
tercer sector. Mediante esta figura, muchos de los valores y filosofía de trabajo de la asociación se
desarrollan conjuntamente con un único fin: la inclusión de las personas con discapacidad. Los jóvenes
entre 18 y 30 años, así como adultos pueden participar en el Programa de Voluntariado Joven y programa
de Voluntariado de ASPAYM Castilla y León. Esta iniciativa promueve la expresión de la participación
activa de jóvenes ya adultos en la vida social desde la solidaridad, el compromiso y la diversidad. Por este
motivo, desde ASPAYM Castilla y León ofrecen la oportunidad de construir con ellos una sociedad más
inclusiva a través de sus proyectos o programas.
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Departamento de Juventud y Desarrollo Asociativo

Desarrollo de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad y fomentar su
inclusión (voluntariado joven, ponte en mis zapatos, talleres…).

CETEO - Centro Especial de Empleo

Generación de empleo para trabajadores con discapacidad mediante actividades mercantiles en el área de
los servicios, y la comercialización de productos entre los servicios que se ofrece.

Contacto:
Calle Caléndula, s/n, 05002- Ávila

920 250 928

Consuelo Muñoz Jiménez

avila@aspaymcyl.org
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Información, orientación y asesoramiento

Servicio de información, orientación y asesoramiento dirigido a atender la demanda de información que las
familias tienen en su primer contacto con la asociación.

Proyectos de ASPAYM Castilla y León
BURGOS

Servicio de fisioterapia

Prestación del servicio de fisioterapia dirigido a personas con discapacidad física y a la población en
general. Se pone en marcha la Unidad de Prevención de la Discapacidad y la Dependencia (UPREDD),
cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las personas, así como frenar o retrasar la evolución de las
patologías crónicas.

Centro de día

Centro de día que proporciona una atención integral dirigido principalmente a personas menores de 65
años que han sufrido daño cerebral adquirido o enfermedad neurodegenerativa.

19



Unidad de Rehabilitación Integral

Servicio de rehabilitación que engloba fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología y neurologopedia
dirigido a personas que han sufrido daño cerebral, lesión en el sistema nervioso periférico, lesión medular,
parálisis cerebral infantil, enfermedades neurodegenerativas y trastornos músculo esquelético en la sede
de la entidad.

Servicio de rehabilitación Neurológica Infantil

Servicio de fisioterapia dirigido a niños y niñas entre 3 y 16 años con diferentes patologías de carácter
neurológico y ortopédico, cuyo objetivo es la adquisición de una mayor variedad de respuestas motoras y
habilidades funcionales para conseguir un correcto desarrollo psicomotor.

Programa de itinerarios personalizados para la inserción socio-
laboral de personas con discapacidad y jóvenes con discapacidad

Orientación, asesoramiento, acompañamiento hacia el empleo e intermediación laboral con las empresas.

FISIOMER Villadiego - Fisioterapia en el Medio Rural

Fisioterapia en el medio rural dirigido a la población de los núcleos rurales de Villadiego y alrededores.
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Programa de Atención a Familias

Este programa se centra en las necesidades de atención, educación, orientación y ayuda a familiar de
usuarios con daño cerebral adquirido. Para ello, se realizan sesiones informativas, así como programas de
formación e intervención psicológica destinados a familias y parejas, que incluyen terapias en grupos de
apoyo.

Proyecto CASA- Servicio Asesoramiento sobre accesibilidad y
Productos de Apoyo

Servicio de consultoría en materia de accesibilidad y productos de apoyo que se presta de forma gratuita a
particulares, empresas, entidades…

PIRI - Programa Individualizado de Recuperación e Integración
Social de Personas con Discapacidad Sobrevenida

Intervención en el domicilio dirigido a personas con lesión medular, daño cerebral y esclerosis para conseguir la
mayor autonomía posible mediante los servicios de terapia ocupacional, logopedia, psicología y
neuropsicología. Dos equipos (León y Valladolid), que atienden a casos en todas las provincias de Castilla y
León.
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Mujer

Las mujeres con discapacidad tienen una realidad y necesidades específicas que, en numerosas ocasiones, no
se tienen en cuenta. Por ello, desde ASPAYM Castilla y León apuestan por la plena participación de las mujeres
con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta los aspectos que contribuyen a su
desarrollo integral e inclusivo, desarrollando diferentes iniciativas dirigidas a visibilizar esta realidad y
promoviendo la igualdad de oportunidades. Su enfoque de trabajo se basa en los principios de igualdad y no
discriminación, inclusión en todas las esferas de la sociedad, vida autónoma e independiente y
empoderamiento como eje fundamental para el desarrollo personal y colectivo de las mujeres con
discapacidad.

Programa de Mayores

El Programa de Mayores de ASPAYM Castilla y León emerge de la necesidad palpable para dar respuesta a la
situación que la entidad  detecta en el entorno rural con respecto a la población de edad más avanzada. Dicho
programa se organiza en cinco líneas, bien definidas, que orientan de manera precisa a los posibles destinatarios:
asesoramiento en ayudas sociosanitarias, asesoramiento en materia de salud y accesibilidad, colaboración en la
detección de casos de violencia de género, combatir la soledad y el abandono y detección de situaciones de
maltrato y fomentar el envejecimiento activo.

Voluntariado

La entidad lleva desde sus inicios apostando por esta figura tan necesaria y de gran importancia en el tercer
sector. Mediante esta figura, muchos de los valores y filosofía de trabajo de la asociación se desarrollan
conjuntamente con un único fin: la inclusión de las personas con discapacidad. Los jóvenes entre 18 y 30 años,
así como adultos pueden participar en el Programa de Voluntariado Joven y programa de Voluntariado de
ASPAYM Castilla y León. Esta iniciativa promueve la expresión de la participación activa de jóvenes ya adultos
en la vida social desde la solidaridad, el compromiso y la diversidad. Por este motivo, desde ASPAYM Castilla y
León ofrecen la oportunidad de construir con ellos una sociedad más inclusiva a través de sus proyectos o
programas.22



Departamento de Juventud y Desarrollo Asociativo

Desarrollo de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad y
fomentar su inclusión (voluntariado joven, ponte en mis zapatos, talleres…).

CETEO- Centro Especial de Empleo

Generación de empleo para trabajadores con discapacidad mediante actividades mercantiles en el área
de los servicios, y a la comercialización de productos entre los servicios que ofrece.

Contacto:
Calle Coronela, 2, 09001 Villagonzalo-Arenas  (Burgos)

947 656 989

Jimena Pérez García

burgos@aspaymcyl.org
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Servicio de fisioterapia

Prestación del servicio de fisioterapia en la sede de la entidad, dirigido a personas con discapacidad y a la
población en general Se ofrece una amplia gama de servicios de tratamiento de electroterapia, magnetoterapia,
presoterapia, termoterapia…

Proyectos de ASPAYM Castilla y León
LEÓN

Unidad Especializada de Rehabilitación en Daño Neurológico

Servicio de rehabilitación que engloba fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología y logopedia
dirigido a personas que han sufrido daño cerebral, lesión en el sistema nervioso periférico, lesión medular,
parálisis cerebral infantil, enfermedades neurodegenerativas y trastornos músculo esquelético en la sede
de la entidad.

FISIOMER Sahagún - Fisioterapia en el Medio Rural

Fisioterapia en el medio rural dirigida a la población de los núcleos rurales de Sahagún y alrededores.
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Mujer

Las mujeres con discapacidad tienen una realidad y necesidades específicas que, en numerosas ocasiones,
no se tienen en cuenta. Por ello, desde ASPAYM Castilla y León apuestan por la plena participación de las
mujeres con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta los aspectos que
contribuyen a su desarrollo integral e inclusivo, desarrollando diferentes iniciativas dirigidas a visibilizar
esta realidad y promoviendo la igualdad de oportunidades. Su enfoque de trabajo se basa en los principios
de igualdad y no discriminación, inclusión en todas las esferas de la sociedad, vida autónoma e
independiente y empoderamiento como eje fundamental para el desarrollo personal y colectivo de las
mujeres con discapacidad.

Programa PIRI - Programa Individualizado de Recuperación e
Integración social de personas con discapacidad sobrevenida

Intervención en el domicilio dirigido a personas con lesión medular, daño cerebral y esclerosis para
conseguir la mayor autonomía posible y aceptación de su nueva situación mediante logopedia, terapia
ocupacional y neuropsicología.

Programa de Itinerarios de inserción socio-laboral para personas
con discapacidad y jóvenes con discapacidad

Programa de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral para personas con discapacidad mediante
acciones de orientación, asesoramiento laboral, acompañamiento hacia el empleo, prácticas en Centros
Especiales de Empleo, etc.
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Programa de Mayores

El Programa de Mayores de ASPAYM Castilla y León emerge de la necesidad palpable para dar respuesta a
la situación que la entidad  detecta en el entorno rural con respecto a la población de edad más avanzada.
Dicho programa se organiza en cinco líneas, bien definidas, que orientan de manera precisa a los posibles
destinatarios: asesoramiento en ayudas sociosanitarias, asesoramiento en materia de salud y accesibilidad,
colaboración en la detección de casos de violencia de género, combatir la soledad y el abandono y
detección de situaciones de maltrato y fomentar el envejecimiento activo.

Voluntariado

La entidad lleva desde sus inicios apostando por esta figura tan necesaria y de gran importancia en el tercer
sector. Mediante esta figura, muchos de los valores y filosofía de trabajo de la asociación se desarrollan
conjuntamente con un único fin: la inclusión de las personas con discapacidad. Los jóvenes entre 18 y 30 años,
así como adultos pueden participar en el Programa de Voluntariado Joven y programa de Voluntariado de
ASPAYM Castilla y León. Esta iniciativa promueve la expresión de la participación activa de jóvenes ya adultos
en la vida social desde la solidaridad, el compromiso y la diversidad. Por este motivo, desde ASPAYM Castilla y
León ofrecen la oportunidad de construir con ellos una sociedad más inclusiva a través de sus proyectos o
programas.
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Delegación de El Bierzo

Incorpora de “La Caixa”

Programa de intermediación laboral, en el que, junto a otras 22 entidades sociales de Castilla y León, se
trabaja en red y de forma coordinada; facilitando la integración laboral de personas en situación o riesgo
de exclusión social.

Departamento de Juventud y Desarrollo Asociativo

Desarrollo de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad y
fomentar su inclusión (voluntariado joven, ponte en mis zapatos, talleres…)

Programa de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral para personas con discapacidad
mediante acciones de orientación, asesoramiento laboral, acompañamiento hacia el empleo, prácticas en
Centros Especiales de Empleo, etc.

Desarrollo de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad y
fomentar su inclusión (voluntariado joven, ponte en mis zapatos, talleres…)
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Contacto:
LEÓN: Avda. San Juan de Sahagún, 25, 24007 León

987 807 390
María Reyero

leon@aspaymcyl.org

EL BIERZO: Bajos del Toralín, local nº 9, 24404 Ponferrada (León)
987 463 718

Soraya González

bierzo@aspaymcyl.org
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Proyectos de ASPAYM Castilla y León
PALENCIA

Centro de fisioterapia

Centro de fisioterapia dirigido a personas con discapacidad y la población en general en la sede de la entidad. Se
ofrece un servicio de manera continuada o por sesiones a través de tratamiento de fisioterapia, electroterapia y
mecanoterapia.

Proyecto CASA - Servicio Asesoramiento sobre Accesibilidad y
Productos de Apoyo

Servicio de consultoría en materia de accesibilidad y productos de apoyo que se presta de forma gratuita a
particulares, empresas, entidades…

PIRI - Programa Individualizado de Recuperación e Integración
Social de Personas con Discapacidad Sobrevenida

Intervención en el domicilio dirigido a personas con lesión medular, daño cerebral y esclerosis para conseguir la
mayor autonomía posible mediante los servicios de terapia ocupacional, logopedia, psicología y neuropsicología.
Dos equipos (León y Valladolid), que atienden a casos en todas las provincias de Castilla y León.
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FISIOMER Paredes de Nava

Fisioterapia en el medio rural dirigido a la población de los núcleos rurales de Sahagún y alrededores.
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Mujer

Las mujeres con discapacidad tienen una realidad y necesidades específicas que, en numerosas ocasiones, no
se tienen en cuenta. Por ello, desde ASPAYM Castilla y León apuestan por la plena participación de las mujeres
con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta los aspectos que contribuyen a su
desarrollo integral e inclusivo, desarrollando diferentes iniciativas dirigidas a visibilizar esta realidad y
promoviendo la igualdad de oportunidades. Su enfoque de trabajo se basa en los principios de igualdad y no
discriminación, inclusión en todas las esferas de la sociedad, vida autónoma e independiente y
empoderamiento como eje fundamental para el desarrollo personal y colectivo de las mujeres con
discapacidad.

Programa de Mayores

El Programa de Mayores de ASPAYM Castilla y León emerge de la necesidad palpable para dar respuesta a la
situación que la entidad  detecta en el entorno rural con respecto a la población de edad más avanzada. Dicho
programa se organiza en cinco líneas, bien definidas, que orientan de manera precisa a los posibles destinatarios:
asesoramiento en ayudas sociosanitarias, asesoramiento en materia de salud y accesibilidad, colaboración en la
detección de casos de violencia de género, combatir la soledad y el abandono y detección de situaciones de
maltrato y fomentar el envejecimiento activo.

Voluntariado

La entidad lleva desde sus inicios apostando por esta figura tan necesaria y de gran importancia en el tercer
sector. Mediante esta figura, muchos de los valores y filosofía de trabajo de la asociación se desarrollan
conjuntamente con un único fin: la inclusión de las personas con discapacidad. Los jóvenes entre 18 y 30 años,
así como adultos pueden participar en el Programa de Voluntariado Joven y programa de Voluntariado de
ASPAYM Castilla y León. Esta iniciativa promueve la expresión de la participación activa de jóvenes ya adultos
en la vida social desde la solidaridad, el compromiso y la diversidad. Por este motivo, desde ASPAYM Castilla y
León ofrecen la oportunidad de construir con ellos una sociedad más inclusiva a través de sus proyectos o
programas.



Contacto:
Calle de Lola de la Fuente, Estado Nueva balastera Puerta 4, 34004 Palencia

979 692 688

Álvaro Elices Acero

palencia@aspaymcyl.org
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Departamento de Juventud y Desarrollo Asociativo

Desarrollo de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad y fomentar su
inclusión (voluntariado joven, ponte en mis zapatos, talleres…)

Itinerarios personalizados de inserción socio laboral para
personas con discapacidad

Espacio de encuentro entre empresas y personas con discapacidad con el fin de lograr la inserción directa
en el mundo laboral, realización de prácticas en empresas ordinarias o centro especial de empleo como
paso previo a su contratación.



Proyectos de ASPAYM Castilla y León
VALLADOLID

Residencia

Consta de 40 plazas (36 plazas concertadas y 4 plazas privadas), y está diseñada para atender a personas
con gran discapacidad física y proporcionar así la mayor autonomía posible a las mismas.

Centro de día

Consta de 59 plazas (45 concertadas y 14 privadas), y ofrece los programas de fisioterapia, apoyo
psicológico, apoyo social, actividades socioculturales, etc.

DASS - Departamento de Atención al Socio y Servicios

Captación, organización y realización de acciones dirigidas a los asociados de ASPAYM Castilla y León.
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Atención Personal y Vida Autónoma

Prestación de un servicio integral a personas con discapacidad física que abarca las facetas de atención personal,
apoyo en las actividades de la vida diaria, y autonomía personal para potenciar las capacidades de la persona y
alcanzar el máximo nivel de autonomía.

Centro de fisioterapia

Servicio de rehabilitación dirigido a personas con discapacidad física y a personas con patologías crónicas
y musculo esqueléticas en la sede de la entidad.

Unidad Especializada de Rehabilitación en Daño Neurológico

Atención individualizada dirigida a personas con daño cerebral mediante los servicios de neuropsicología,
terapia ocupacional, logopedia y fisioterapia.
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CIDIF - Centro de Investigación en Discapacidad Física

Grupo de investigación multidisciplinar con experiencia y capacidad para ir como partners en proyectos
europeos o nacionales.



PIRI - Programa Individualizado de Recuperación e Integración
Social de Personas con Discapacidad Sobrevenida

Intervención en el domicilio dirigido a personas con lesión medular, daño cerebral y esclerosis para conseguir la
mayor autonomía posible mediante los servicios de terapia ocupacional, logopedia, psicología y
neuropsicología. Dos equipos (León y Valladolid), que atienden a casos en todas las provincias de Castilla y
León.

Proyecto CASA - Servicio Asesoramiento sobre Accesibilidad y
Productos de Apoyo

Servicio de consultoría en materia de accesibilidad y productos de apoyo que se presta de forma gratuita a
particulares, empresas, entidades… 

CETEO - Centro Especial de Empleo

Generación de empleo para trabajadores con discapacidad mediante actividades mercantiles en el área de
los servicios, y la comercialización de productos entre los servicios que se ofrece.
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Mujer

Las mujeres con discapacidad tienen una realidad y necesidades específicas que, en numerosas ocasiones, no
se tienen en cuenta. Por ello, desde ASPAYM Castilla y León apuestan por la plena participación de las mujeres
con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta los aspectos que contribuyen a su
desarrollo integral e inclusivo, desarrollando diferentes iniciativas dirigidas a visibilizar esta realidad y
promoviendo la igualdad de oportunidades. Su enfoque de trabajo se basa en los principios de igualdad y no
discriminación, inclusión en todas las esferas de la sociedad, vida autónoma e independiente y
empoderamiento como eje fundamental para el desarrollo personal y colectivo de las mujeres con
discapacidad.

Programa de Mayores

El Programa de Mayores de ASPAYM Castilla y León emerge de la necesidad palpable para dar respuesta a la
situación que la entidad  detecta en el entorno rural con respecto a la población de edad más avanzada. Dicho
programa se organiza en cinco líneas, bien definidas, que orientan de manera precisa a los posibles destinatarios:
asesoramiento en ayudas sociosanitarias, asesoramiento en materia de salud y accesibilidad, colaboración en la
detección de casos de violencia de género, combatir la soledad y el abandono y detección de situaciones de
maltrato y fomentar el envejecimiento activo.

Voluntariado

La entidad lleva desde sus inicios apostando por esta figura tan necesaria y de gran importancia en el tercer
sector. Mediante esta figura, muchos de los valores y filosofía de trabajo de la asociación se desarrollan
conjuntamente con un único fin: la inclusión de las personas con discapacidad. Los jóvenes entre 18 y 30 años,
así como adultos pueden participar en el Programa de Voluntariado Joven y programa de Voluntariado de
ASPAYM Castilla y León. Esta iniciativa promueve la expresión de la participación activa de jóvenes ya adultos
en la vida social desde la solidaridad, el compromiso y la diversidad. Por este motivo, desde ASPAYM Castilla y
León ofrecen la oportunidad de construir con ellos una sociedad más inclusiva a través de sus proyectos o
programas.



Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción Socio- laboral
para Jóvenes con Discapacidad (YEI) y personas con discapacidad
(FSE)

Orientación y asesoramiento laboral, acompañamiento hacia el empleo, prácticas en Centros Especiales de
Empleo o empresa ordinaria, acciones de asesoramiento, información y orientación a los posibles empleadores
y acciones de capacitación profesional.

Departamento de Juventud y Desarrollo Asociativo

Desarrollo de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad y fomentar
su inclusión (voluntariado joven, ponte en mis zapatos, talleres…).

Albergue “El Bosque de los Sueños”

Albergue turístico de categoría superior, situado en la comarca de El Bierzo, en el municipio de Cubillos
del Sil (León), y ofrece un espacio de alojamiento y ocio totalmente adaptado.

Javacoya Media

Consultoría tecnológica, desarrollo de aplicaciones web y móviles accesibles, redes sociales, community
manager dirigido a las asociaciones de ASPAYM y a la población en general.
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Contacto:
Calle Treviño, 74, 47008 Valladolid

983 140 088

info@aspaymcyl.org
Más sobre ASPAYM Castilla y León:

Web: www.aspaymcyl.org

Facebook: ASPAYM Castilla y León

Twitter: @Aspaym_CyL

Instagram: @aspaym_cyl

Youtube: Aspaym CyL

Linkedin: ASPAYM Castilla y León
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Fundación ASPAYM
Castilla y León

¿Quiénes son?

La Fundación ASPAYM Castilla y León se constituye en abril de
2004 otorgada por la Asociación ASPAYM Castilla y León. Para
darle solvencia y posición en el mundo de las personas con
discapacidad se le cedió tanto el patrimonio como la actividad
empresarial de la que era titular. Una de las finalidades es la
protección del patrimonio de ASPAYM Castilla y León bajo la
tutela del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y
León. Desde 2008 es miembro de la Federación Nacional
ASPAYM. Una vez establecido el Patronato, este se comprometió a
desarrollar el art.6 de sus estatutos, referido a sus fines y
actividades, y que es común con los establecidos en la Asociación,
puesto que las dos entidades se entienden como una sola
globalizadora de todos sus programas y proyectos, bajo el nombre
de ASPAYM Castilla y León.
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Proyectos de Fundación ASPAYM
Castilla y León

Edición de la revista AVANCES
Ediciones de Conciertos Solidarios (Mago de Oz, Los Suaves, Lujuria, Ska-p, Medina Azahara, La Fuga) como
prevención de posibles accidentes tráfico
Promoción vino Sara Soto 2003
Promoción CD Boleros sin Barreras
Albergue Turístico clase Superior El Bosque de los Sueños
Promoción de investigación aplicada en discapacidad física
Promoción del centro especial de empleo CETEO SL

Sensibilización, difusión e integración mediante acciones

Dichas acciones se han dirigido principalmente a la sensibilización, difusión e integración mediante acciones
como:

39



Contacto:
Calle Treviño, 74, 47008 Valladolid

983 140 088

info@aspaymcyl.org
Más sobre ASPAYM Castilla y León:

Web: www.aspaymcyl.org

Facebook: ASPAYM Castilla y León

Twitter: @Aspaym_CyL

Instagram: @aspaym_cyl

Youtube: Aspaym CyL

Linkedin: ASPAYM Castilla y León
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Asociación Coordinadora
de Personas con
Discapacidad de Castilla
y León

¿Quiénes son?

La Asociación Coordinadora de Personas con
Discapacidad de Castilla y León nace el 11 de junio de
1980, con el fin de defender con carácter reivindicativo
los derechos y las necesidades específicas de las personas
con discapacidad. Actúa en la provincia de Segovia, así
como en Castilla y León y en el ámbito nacional, con el
objetivo que su voz llegue a todos los municipios y
autonomías, instituciones privadas, sindicatos y en
general a todos los organismos y foros, donde todavía no
llega con la fuerza con la que debería llegar. 
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Defensa de los derechos de las personas con discapacidad

Colabora con asociaciones de ámbito local, provincial, autonómico y nacional, donde el tema de la mujer es de
gran importancia, para apoyar en la difusión de las concentraciones mensuales que tienen lugar en Segovia en
repulsa de la violencia de género, y los días 8 de marzo y 25 de noviembre para luchar en la igualdad de hombres
y mujeres, y erradicar la violencia de género.  

Además forma parte del Consejo de Accesibilidad y el grupo de trabajo que hay en este Consejo, donde luchan por
conseguir una accesibilidad completa para todos en la ciudad de Segovia.

Proyectos de Asociación Coordinadora de
Personas con Discapacidad de Castilla y León

Servicio de atención, orientación, apoyo e información a todas
las personas con discapacidad o que están en vías de tramitación
de su certificado de discapacidad
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Ocio y tiempo libre

Organiza talleres de ocio y tiempo libre por parte de los voluntarios o profesionales que quieren formar parte de
esta asociación.

Orientación al empleo

Ayudan y orientan hacia la búsqueda de empleo: derivación de ofertas de trabajo, mejora currículum
vitae, formación para el empleo, derivación hacia otras entidades y/o instituciones…

Orientación, información y tramitación del programa de viajes
'Turismo y Termalismo' que organiza PREDIF estatal cada año

43



Contacto:
Avenida acueducto, 28 - despacho 6, 40002 Segovia

669 906 258 / 622 516 738

Web: www.coordinadoradiscapacidad.org

coordinadoradiscapacidad@gmail.com
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Asociación Social
Diversa-León

¿Quiénes son?

La Asociación Social Diversa-León es una entidad sin
ánimo de lucro que nace en 2002 para atender a
personas con discapacidad intelectual, física, sensorial y
multidiscapacidades y mejorar su calidad de vida a
través de servicios de vida independiente y autonomía.
Su ámbito de actuación es la provincia de León, sobre
todo en León ciudad, La Bañeza, Astorga y Ponferrada.
Sus personas usuarias son mayoritariamente niños y
niñas, jóvenes de la provincia con una alta discapacidad
o discapacidades, que les hace altamente dependientes 
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Servicios de Habilitación Psicosocial

A través de este servicio se realizan las actividades de la atención directa a personas con discapacidad altamente
dependiente y en la mayoría de los casos con multi-discapacidades. Se trabaja principalmente la autonomía y la
vida independiente a través de la autogestión personal.

Proyectos de Asociación Social
Diversa-León

La sensibilización en los centros escolares
Programa de voluntariado activo
Programa de formación
Programa activo de prácticas

Servicio de sensibilización social

La asociación lleva a cabo una serie de programas con la intención de acercar el mundo de la discapacidad
a la sociedad para ello se encuentra. Este servicio está compuesto de varios apartados:
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Programa de asesoramiento
Programa de conciliación familiar
Programa de cuidados fuera del entorno familiar 

Servicios a familias

Las familias siguen siendo el pilar fundamental de la asociación y, aunque el principal esfuerzo de la entidad se
basa en sus usuarios/as, aquellas se merecen toda su aportación en el cuidado de sus hijos e hijas. Para ello, ofrecen:

Compromiso con la igualdad de oportunidades y la prevención
de la violencia

La asociación aúna todos los esfuerzos en seguir en estas directrices, que están transversalmente en todos
los servicios, programas y actividades de la misma. Por ello, han conseguido la DISTINCIÓN ÓPTIMA EN
IGUALDAD, que concede la Junta de Castilla y León.
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Contacto:
C/ Real, 30 – Villaverde de la Chiquita (León)

987 334 736 / 647 723 641

Instagram: @diversa_leon

asociaciondiversaleon@gmail.com
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EAVACyL
(Enfermedades
Autoinmunes y Vasculitis
de Castilla y León)

¿Quiénes son?

EAVACyL es una entidad sin ánimo de lucro constituida
el 14 de abril de 2013 en Valladolid y de ámbito regional.
Se configura como una asociación de afectados directa e
indirectamente por enfermedades autoinmunes que
proporcionamos ayuda e información, luchamos para
que la Administración dé un trato adecuado a este tipo
de enfermedades tan complejas, con una atención
integral y continuada y apostamos por la investigación y
la búsqueda de apoyo de toda la sociedad para seguir
avanzando.
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Defensa de derechos

Tratamos de promover ante las AA. PP. y entidades privadas el estudio de las EAS en el terreno de la investigación
experimental, clínica y su tratamiento, proporcionado para estos propósitos la ayuda necesaria y colaborando en
su detección precoz.

Adecuados tratamientos médicos a los pacientes con EAS, y a tal fin, dotación de espacios y medios necesarios en
las instalaciones hospitalarias y extra-hospitalarias, y  la formación específica del personal sanitario.

Proyectos de EAVACyL

Servicio de Comunicación

Difusión, sensibilización y visibilización de las enfermedades autoinmunes en diferentes medios de
comunicación, prensa escrita, televisión autonómica y local, radio, además de las redes sociales (Facebook,
Instagram y Twitter), página web de EAVACyL, cartelería y trípticos informativos.

50



Servicio de información, orientación y apoyo

Atención social y psicológica, proporcionando a los/las afectados/as información, orientación y apoyo que
pueda ser de utilidad para potenciar la autonomía personal, la participación social y facilitar el acceso a
recursos coordinados que responden a las necesidades integrales de la persona.  

El objetivo es mantener o recuperar la calidad de vida (familiar, laboral, socioeconómica de capacidades
personales y sociales) que se ven afectadas por la enfermedad y los tratamientos. 

Talleres grupales: talleres de psicología positiva, que favorecen el contacto entre pacientes con EAS.

Servicio de habilitación funcional

Gimnasia terapéutica: fortalecimiento de los músculos débiles, aumentando el control, la fuerza y la
flexibilidad del cuerpo, respetando las articulaciones y problemáticas derivadas de las enfermedades
autoinmunes.

Fisioterapia: actividad externalizada mediante convenio de colaboración con entidad afín (ASPAYM) dotada
de medios tanto materiales como humanos adecuados para la realización de fisioterapia dirigida a pacientes
con enfermedades autoinmunes.
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Apoyo a la investigación:

Recaudación de fondos para la investigación mediante realización de eventos solidarios. Conciertos,
mercadillos, desfiles de moda, partidos de balonmano, carreras solidarias, etc.

Jornadas y conferencias:

Jornadas en Autoinmunidad para pacientes y profesionales sanitarios, con participación de doctores y
profesionales sanitarios expertos en enfermedades autoinmunes provenientes de hospitales de diferentes
puntos del país.
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Contacto:
Teléfono: 983 652 058 / 611 032 339

Más sobre EAVACYL:

Web: www.eavacyl.es

Facebook: @eavacylcyl

Twitter: @eavacyl

Instagram: @eavacyl

Youtube: EAVACyL

eavacyl@eavacyl.org

¿Dónde estamos?
Colegio Público Giner de los Ríos 

Calle Rastrojo Nº6 Planta 2ª, 47014 Valladolid

Acudir SIEMPRE con CITA PREVIA 

en el teléfono de atención 611 032 339 

y dentro de nuestro horario: martes y jueves de 09:30 a 14:00 horas

 y los miércoles de 16:30 a 19:30 horas.
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Neurofuturo Segovia

¿Quiénes son?

Promover la Investigación de dichas patologías
Conseguir el máximo desarrollo de las capacidades
de nuestros niños, a través de la rehabilitación.
Defender la integración y normalización de sus niños
en el ámbito educativo, social y laboral.

Neurofuturo Segovia es una asociación que nace por la
iniciativa de un grupo de madres y padres con niños
afectados por diversas patologías neurológicas, genéticas
o congénitas, que creen y participan en proyectos de
regeneración neuronal y de rehabilitación neurológica.
También han puesto en marcha una unidad de
tratamiento en Segovia basado en el Método Therasuit.
Sus objetivos son:
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Proyectos de Neurofuturo Segovia
Cuidados Paliativos Pediátricos

Desde Neurofuturo Segovia se continúa con el desarrollo y cobertura de la necesidad de contar con un equipo
multidisciplinar que vele por el cuidado de los menores con discapacidades severas y problemas graves de salud.
Para ello, pone a disposición de los afectados, determinados como tal por el Hospital General y junto con la
valoración de los profesionales, los diferentes servicios para su mantenimiento y alivio del dolor, así como el
cuidado de los cuidadores y familiares directos.

Para ello, se cuenta con un equipo formado por trabajadora social, psicóloga, fisioterapeuta y asistentes personales,
quienes proporcionan el apoyo en el propio entorno del menor a domicilio.

Servicio de Asistencia Personal

La asistencia personal es una ayuda personalizada, prestada desde Neurofuturo Segovia, y desarrollada por
asistentes/as personales formados en materia sociosanitaria, conforme a los criterios y las indicaciones de
la persona que la recibe, para desarrollar su proyecto de vida independiente y conformarse como apoyo a
la familia.

El servicio de asistencia personal tiene como fin cubrir las necesidades de las personas afectadas a modo
de apoyo para que el propio usuario tome control de su vida, promocionando, todo lo posible, su
autonomía personal, generando así una descarga familiar y del/la cuidador/a, a modo de respiro familiar.
El/La asistente/a personal es la figura de apoyo de las personas beneficiarias. Puede realizar cualquier tarea
de apoyo (realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra persona que por su situación, bien sea
por una discapacidad o por su situación de dependencia, no puede ejecutarlas por sí misma), conforme
a los criterios y las indicaciones de quien la recibe. Dichas tareas serán pactadas previamente por ambas
partes.55



Therasuit

Con el fin de mejorar las posturas funcionales, Neurofuturo Segovia acerca terapia basada en el Método
Therasuit a niños afectados por discapacidades motoras graves que, mediante un traje ortopédico especial,
tienen la posibilidad de trabajar, interactuar con el entorno y potenciar sus habilidades.

Estos menores presentan una discapacidad motora grave (tetraparesia, paresia, hemiparesia, triparesia,
monoparesia, espasticidad, hipotonía, ataxia, atetosis,…), en miembros inferiores y superiores, lo que limita de
manera importante el movimiento y la postura. La patología puede traer asociados discapacidad psíquica
relevante y déficits sensoriales (visuales, auditivos, propioceptivos, hiper o hiposensibilidad táctil).
 
Neurofuturo Segovia continúa con la unidad de tratamiento basada en el Método Therasuit, un traje creado
para rehabilitar desórdenes neurológicos y sensoriales. Los resultados consideran que los afectados ganan
habilidades en la motricidad fina y la gruesa, mejorando el 94 % de los pacientes, y se producen mejoras en la
productividad y fluidez del lenguaje en el 64 % de los pacientes.

Ocio y actividades culturales externas

Neurofuturo Segovia cuenta con un servicio de ocio en el que las personas con discapacidad socias de la
entidad ejercen su derecho al ocio en una situación normalizada, estando presentes en multitud de actividades
lúdicas, culturales y deportivas de su comunidad.

Para ello, un grupo de personas voluntarias organizan las salidas, normalmente desarrolladas los viernes por la
tarde, hacen el acompañamiento y la supervisión, creando un entorno de distensión. Entre las actividades
pueden destacarse: acudir a carreras, competiciones de pádel, fútbol, etc., salidas al cine, asistencia a comparsas
en carnaval y cabalgata de Reyes, comidas y cenas de amigos, visitas turísticas y culturales a diferentes centros
de la ciudad como el Museo Esteban Vicente, Biblioteca Pública de Segovia, Alcázar de Segovia, Catedral de
Segovia, Museo Provincial de Segovia…
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Gestión y administración de proyectos

Diseñar, dar forma y coordinar todo los proyectos, dando calidad y continuidad a los servicios, ofreciendo a
familias un servicio estructurado y con garantía de buen funcionamiento. Se ha diseñado cronogramas, las
actividades a realizar, presupuestos… Además, se realizan entrevistas y formación a los profesionales,
coordinación del equipo multidisciplinar, etc.

Servicio de información y orientación

Desde Neurofuturo Segovia se da el servicio de información y orientación a las personas afectadas, familiares
y cuidadores, e igualmente se realizan las valoraciones de la situaciones personales y familiares y apoyo en la
gestiones para la percepción de prestaciones, productos de apoyo y otros recursos.
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Contacto:
Plaza Echegaray, 1, 40002 Segovia

921 049 529 / 618 553 435

María de Pablos Salgado

Facebook: Neurofuturo Segovia

adm.neurofuturo.sg@hotmail.com
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PREDIF Castilla y León

¿Quiénes son?

PREDIF Castilla y León es la federación sin ánimo de
lucro que agrupa todas estas asociaciones. Creada en el
año 2000, declarada de utilidad pública, desarrolla sus
actividades en todo el territorio de la comunidad
autónoma de Castilla y León.

Está integrada en la Confederación PREDIF, de ámbito
nacional, también declarada de utilidad pública, que
representa y realiza programas a favor de casi 50.000
personas con discapacidad física gravemente afectadas.
Además, pertenece a la comisión permanente del
Comité Autonómico de Entidades de Representantes de
Personas con Discapacidad en Castilla León (CERMI
Castilla y León).
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Proyectos de PREDIF Castilla y León

Información, asesoramiento y sensibilización

Dirigida a la sociedad en general para dar a conocer las necesidades específicas de las personas con
discapacidad. Para que la labor de sensibilización obtenga el resultado óptimo buscado y pueda llegar a
todas las personas, utiliza sus canales de comunicación (web, redes sociales, medios de comunicación,
boletines digitales...), acciones y proyectos.

Defensa de los derechos de las personas con discapacidad

Informar, asesorar y sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las personas con discapacidad en
orden a la resolución de sus reivindicaciones.
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Coordinación entidades miembro

Representación: para canalizar los esfuerzos de las asociaciones integrantes para obtener una única voz,
más uniforme, ante la sociedad y las administraciones.

Coordinar las acciones de las asociaciones o fundaciones miembros, que lleven a la consecución de los
fines de integración social de todos sus miembros federados.

Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones o fundaciones, con el fin de mantener contactos e
intercambios de información sobre las respectivas actividades.

Fijar posiciones unitarias y adoptar decisiones o dar el punto de vista común sobre cualquier materia que
los miembros de PREDIF Castilla y León decidan en cada momento.

Colaboración y cooperación con asociaciones y federaciones que defienden los intereses de otras
discapacidades distintas a la física y con asociaciones y federaciones de ámbito de actuación fuera de la
Comunidad de Castilla y León.



Promoción, información y asesoramiento en asistencia personal

Contratación de los/as asistentes/as personales

Servicio Integral de Asistencia Personal

Es un servicio de intermediación para permitir que las personas con discapacidad y/o en situación de
dependencia puedan desarrollar su proyecto de vida de la forma más autónoma posible con los apoyos
necesarios. Es un servicio que nace en PREDIF y sus entidades son las encargadas de gestionar este servicio e
intermediar en el proceso de contratación del profesional de la asistencia personal. Desde los SIAP se ofrecen
los siguientes servicios:

- Información a las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia sobre qué es la asistencia
personal y la filosofía de la vida independiente.
- Asesoramiento para que la persona usuaria elija los apoyos que más se adecúen a sus necesidades.
- Orientación sobre cómo solicitar la prestación a través del Sistema de Dependencia o gestionar un
cambio de prestación o servicio en la misma.
- Promoción y difusión de la asistencia personal y la vida independiente entre profesionales que gestionan
el sistema de dependencia, para que conozcan la figura profesional de/de la asistente/a personal y puedan
asignar la prestación como medio para la vida independiente de las personas en situación de dependencia.

- Se puede realizar a través de la prestación de asistencia personal del Sistema para la Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia o fuera del sistema, de manera particular. En ambas circunstancias se puede
gestionar el servicio desde los SIAP.
- Búsqueda de candidatos para la selección por parte de las personas usuarias (si se demanda)
- Gestión de incidencias (vacaciones, bajas, etc.).
- Gestión administrativa…

62



Consultoría en accesibilidad universal y turismo accesible

PREDIF Castilla y León cuenta con un servicio de asesoría en accesibilidad. Trabaja para promover
el turismo accesible, inclusivo y socialmente responsable, de modo que progresivamente deje de ser
una solución aislada y se convierta en una realidad cotidiana. Implica la incorporación de medidas
que posibiliten el acceso, la utilización y disfrute de las infraestructuras, productos, entornos y
servicios turísticos de forma normalizada, autónoma y segura.

Desarrolla diferentes programas y acciones que fomentan la accesibilidad universal y el diseño para
todos, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Forma, organiza y/o colabora en la realización
de actividades de ocio y tiempo libre adaptadas para todas las personas.

63

Formación y empleo

Intermediación

- Curso de 50 horas consensuado en el grupo de trabajo de asistencia personal del CERMI.
- Bolsa de trabajo: Las personas que realizan el curso de formación pasan a formar parte de una
bolsa de trabajo.

- A través de los/as profesionales que los integran, el SIAP ofrece un servicio de intermediación
entre las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia y los/as profesionales de la
asistencia personal.



Contacto:
Paseo de Zorrilla, 160, 47006 Valladolid

983 140 160

predifcyl@predifcyl.org
Más sobre PREDIF Castilla y León:

Web: www.predifcyl.org

Facebook: PREDIF Castilla y León

Twitter: @PredifCyL

Instagram: @predifcyl

Youtube: PREDIF Castilla y León
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https://www.predifcyl.org/index.php
https://www.facebook.com/PredifCyL
https://twitter.com/predifcyl
https://www.instagram.com/predifcyl/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCexrA1TS-kDHdeKCKNA83IQ

