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PRESENTACIÓN 

La Federación PREDIF Castilla y León nace en el año 2000 y es una Federación 

sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico, integrada en PREDIF de ámbito nacional 

declarada de utilidad pública, que representa y realiza programas a favor de casi 

cincuenta mil personas con discapacidad física gravemente afectadas, de forma directa e 

indirecta, promoviendo acciones en beneficio de todas ellas, contando con una 

experiencia a través de sus Federaciones miembros de más de 30 años. Desde el año 

2012 el presidente de PREDIF Castilla y León ostenta la presidencia de la Confederación 

PREDIF. 

La Federación desarrolla sus actividades en todo el territorio de la comunidad 

autónoma de Castilla y León y sus acciones van dirigidas preferentemente a las 

asociaciones de personas con discapacidad gravemente afectados y sus asociados, pero 

no de forma exclusiva, sino que estarán abiertas a cualquier otro posible beneficiario que 

reúna las condiciones y los caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. 

En la actualidad PREDIF Castilla y León ostenta la presidencia del Comité 

Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla 

León (CERMI Castilla y León), máximo órgano de representación de la discapacidad en 

la comunidad de Castilla y León. 
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Junta directiva del CERMI Castilla y León (junio 2018). 

 

COMPOSICIÓN 

Compuesta por asociaciones y fundaciones que desarrollan su actividad tanto en 

entornos rurales como urbanos dentro de Castilla y León. En la actualidad forman parte 

de la Federación las siguientes asociaciones y fundaciones: ADECYL, AMPA, AMA, 

Asociación para la Discapacidad “Manantial”, ICTIA, ASPAYM, Fundación ASPAYM, 

ACREMIF, la Asociación Coordinadora de Personas con Diversidad Funcional de Castilla 

y León, AMUDIS y Neurofuturo. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Los órganos de Gobierno de la Federación son la Asamblea de Representantes y la 

Junta Directiva. 

La Junta Directiva elegida en noviembre de 2018 está formada por los siguientes 

miembros:  
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Presidente ........................................................  Francisco Sardón Peláez 

Vicepresidente .....................................................  Ángel de Propios Sáez 

Secretaria .......................................................  Ana Isabel Pérez Martínez 

Tesorera ..............................................................  Maribel Velasco Andrés 

Vocal  ..................................................................... Pilar Cárdaba Crespón 

Vocal  ................................................................ Yolanda Segovia Segovia 

FINES 

Según consta en el artículo 5º de los Estatutos, constituyen fines de la Federación:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Informa, asesorar y sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las 

personas con discapacidad en orden a la resolución de sus reivindicaciones. 

5. Promover y gestionar programas relacionados con la inserción y la orientación 

laboral de personas con discapacidad y/o personas en riesgo de exclusión 

social. 
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6. Fomentar la autonomía personal y el derecho de las personas con discapacidad 

física y/o dependientes a vivir de forma independiente. 

7. Promover y desarrollar actuaciones, incluida la formación que fomenten la 

cualificación y desarrollo de la figura del asistente personal. 

8. Desarrollar diferentes programas y acciones que fomenten la accesibilidad 

universal y el diseño para todos, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  

9. Formar, organizar y/o colaborar en la realización de actividades de ocio y 

tiempo libre adaptadas para todas las personas incluido el deporte adaptado. 

10. Incluir la perspectiva de género transversal en la entidad y, realizar y promover 

actividades que favorezcan la igualdad de género en el ámbito de la 

discapacidad. 

 

ÁREAS DE TRABAJO 

Trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o 

dependientes, en los últimos años hemos ampliado las líneas de actuación de la entidad 

enmarcando todos los proyectos y actividades en las siguientes áreas: 

1. Sensibilización: dando a conocer las necesidades de las personas con 

discapacidad. 

2. Representación: como nexo de unión entre las asociaciones y fundación que 

representamos, canalizando esfuerzos, y para obtener una única voz más uniforme 

ante la sociedad y las administraciones públicas. 
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3. Colaboración y cooperación: con asociaciones y federaciones que defienden los 

intereses de otras personas con discapacidad distintas a la física y con asociaciones 

y federaciones de ámbito de actuación fuera de Castilla y León. 

4. Información, orientación y asesoramiento a entidades que forman parte de 

PREDIF CyL en la elaboración de proyectos y gestión de servicios y a particulares en 

cuanto a prestaciones del Sistema de Dependencia y proyectos de vida 

independiente. 

5. Accesibilidad Universal con el fin de fomentar la autonomía y la mejora de la 

calidad de vida tanto de las personas con discapacidad que representamos como del 

resto de la población, ya que un entorno, producto o servicio accesible es más fácil 

de entender, utilizar y disfrutar para todas las personas.    

6. Inserción y orientación laboral dirigida principalmente a personas perceptoras 

de Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin de facilitar su inclusión o reinserción 

al mercado laboral. 

7. Asistencia personal: desarrollando un Servicio Integral de Asistencia Personal 

desde nuestra oficina en Valladolid. 

8. Comunicación: como complemento de todas las áreas anteriores y considerada 

una de las más importantes, a través de la comunicación digital y off-line 

conseguimos informar a las personas de los servicios que presta la entidad y de las 

novedades legislativas y ayudas que les puedan afectar, principalmente en Castilla y 

León por ser nuestro ámbito de actuación. 
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ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y SERVICIOS 

 Servicio de información, coordinación y sensibilización comunitaria 

Este servicio se centra por un lado en el apoyo e información a las asociaciones y 

fundación que forman parte de la Federación y por otra directamente en las personas con 

discapacidad y/o dependientes y engloba la parte de representación y comunicación de la 

entidad, tanto interna como externa. 

1. Participación en órganos de representación autonómica y nacional 

Como representantes de las personas con discapacidad física formamos parte del 

Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en 

Castilla y León (CERMI CyL) y de sus comisiones: empleo, educación, sanidad, 

accesibilidad, familia y mujer. 

Junto con la Junta de Castilla y León, a través de CERMI CyL, a lo largo de 2018 

hemos trabajado junto con el resto de federaciones del Comité en: 

- La revisión y modificación de varios aspectos regulados en el Decreto 70/2011, de 

Precios Públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad 

Autónoma en el ámbito de los Servicios Sociales. 
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Acuerdo de mejoras normativas de precios públicos y prestaciones dependencia (enero 2019) 

- Revisión y mejoras en la normativa sobre prestaciones de dependencia. 

- Ley de acceso al entorno de las personas usuarias de perro de asistencia en la 

comunidad de Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación Proyecto de Ley perros de asistencia (enero 2018) 
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- Sensibilización y formación en materia de igualdad. 

- Acceso de las personas con discapacidad al empleo público. 

- Anteproyecto de Ley del voluntariado de Castilla y León. 

- Bases subvenciones financiadas a través del 0,7 % del IRPF. 

PREDIF Castilla y León es uno de los 7 PREDIF Autonómicos que forman parte de la 

Confederación PREDIF que representa y promueve acciones a favor de casi 100.000 

personas con discapacidad física en España. Desde el año 2012, el presidente de 

PREDIF CyL ostenta la presidencia de PREDIF y de la Comisión de Turismo y Ocio de 

CERMI. 

En el año 2018 hemos colaborado con PREDIF Estatal en: 

- Realización de mejoras en la aplicación de turismo accesible TUR4all y realización 

de eventos de promoción de turismo accesible. 

- Promoción del turismo accesible en las ferias de turismo INTUR y FITUR. 

Presentación ‘TUR4all y la asistencia personal en el turismo’. INTUR (noviembre 2018) 
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- Gestión y coordinación de todo lo referente a asistencia personal dentro del Plan 

de Comunicación de la entidad. 

- La organización y participación en el II Congreso Internacional de Asistencia 

Personal celebrado en Sevilla. 

Equipo de PREDIF en el II Congreso Internacional de Asistencia Personal (octubre 2018). 

Como miembros de PREDIF y CERMI hemos acudido y/o participado en los 

siguientes actos y jornadas:  

- Presentación de la guía “Madrid Accesible en 7 días” 

- I Conferencia Internacional sobre el futuro del enoturismo 

- Entrega del premio cermi.es a la Fundación CERMI Mujeres 

- XXIV Jornadas Científicas ASPAYM Madrid 

- II Jornadas Técnicas – Lab PREDIF 
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II Jornadas LAB PREDIF (junio 2018). 

- Jornadas ASPAYM Comunidad Valenciana 

- II Conferencia CERMI Territorios 2018 

- 25 Aniversario Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

- IV Congreso Nacional Seguridad Vial y Discapacidad ASPAYM 

En 2018, el presidente de PREDIF CyL desempeñaba el cargo de presidente en 

CERMI CyL y en PREDIF.  

2. Impartición de charlas y participación en ferias, jornadas y congresos 

relacionados con la asistencia personal 

Uno de los objetivos principales de PREDIF CyL es la promoción de la figura del 

profesional de la asistencia personal y la filosofía del modelo de vida independiente entre 

personas en situación de dependencia. 
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Con el fin de informar y sensibilizar sobre la asistencia personal y su relevancia para 

la promoción de la autonomía personal, como prestación recogida dentro del sistema de 

dependencia, se han realizado las siguientes actuaciones: 

A. Impartición de charlas sobre asistencia personal: 
 

FECHA LUGAR ASUNTO 

02/01/2018 Valladolid 
Charla informativa equipo del programa PIRI (ASPAYM 
CyL) sobre el servicio de asistencia personal. 

11/04/2018 
Simancas 
 (Valladolid) 

Impartición charla en el centro de ICTIA  sobre asistencia 
personal 

18/09/2018 Toledo Charla informativa asistencia personal  

 
B. Participación en ferias de turismo promocionando la asistencia personal como una 

herramienta de apoyo para la realización de actividades de ocio en personas 
dependientes. 

 
 

FECHA LUGAR ASUNTO 

Del 17/01/2018 
al 21/01/2018 

Madrid 
Participación en el stand de la Junta de Castilla y León en la 
feria de turismo internacional (FITUR) 

Del 22/11/2018 
al 25/11/2018 Valladolid 

Participación en el stand de la Junta de Castilla y León en la 
feria de turismo de interior (INTUR) 

Stand Castilla y León Accesible de la Junta. INTUR (noviembre 2018) 
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C. Participación en jornadas y congresos relacionados con la asistencia personal. 

 
 

FECHA LUGAR ASUNTO 

02/05/2018 Segovia 
Jornada sobre asistencia personal organizada por 
Neurofuturo 

6 y 7/05/2018 Madrid Jornadas técnicas Lab- PREDIF 

20/06/2018 Madrid II Jornadas de colaboración interasociativa de CERMI 

24 Y 25/10/2018 Sevilla II Congreso Internacional de Asistencia Personal 

II Jornadas sobre colaboración inter-asociativas del CERMI (junio 2018) 

 

3. Organización de jornadas y espacios de información y sensibilización sobre 

asistencia personal. 

PREDIF Castilla y León gestiona un servicio de asistencia personal en la provincia de 

Valladolid. 
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Analizando las consultas y dudas que nos plantean personas usuarias y 

profesionales del sector, consideramos importante celebrar jornadas informativas para 

intentar dar respuesta a aquellos aspectos relacionados con la asistencia personal que 

siguen generando dudas entre posibles personas usuarias, familiares y profesionales de 

la administración pública y privada. 

En esta línea se realizaron dos jornadas en 2018: 

A. I Jornada de Asistencia Personal en menores dependientes: 
 

Con el objetivo de dar a conocer la importancia del/de la asistente personal en los 

menores, como una herramienta de apoyo para conseguir ser más autónomos y para 

potenciar el descanso de los cuidadores menores dependientes, en febrero se celebró 

una jornada donde se explicó qué es la asistencia personal y cómo se gestiona el servicio 

desde la entidad, mostrando testimonios y experiencias de familiares de menores 

dependientes que tienen asistente personal. 

I Jornada de Asistencia Personal en menores dependientes (febrero 2018). 
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B. II Jornada de Asistencia Personal: diferencias y similitudes con otras prestaciones: 
 

Con el objetivo de informar sobre el acceso al servicio de asistencia personal a 

través de la prestación reconocida a través del (SAAD) y definir las funciones de un 

asistente personal mostrando sus semejanzas y diferencias con otras figuras 

profesionales como el auxiliar de ayuda a domicilio y el cuidador profesional, en el mes 

de noviembre se celebró en Valladolid una jornada dirigida a profesionales del sector y a 

personas interesadas o usuarias del servicio de asistencia personal, donde se contó con 

el apoyo de profesionales de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 

León.. 

C. Espacios de información en centros de salud 
 

Para poder llegar a un sector de la población de personas dependientes que no 

tienen acceso a las nuevas tecnologías, se crearon espacios de información en distintos 

centros de salud de Valladolid. En concreto, estos espacios se crearon en los centros de 

salud de Parquesol, Plaza del Ejército, Parque Alameda y Huerta el Rey. 

 

 

Centro de salud Plaza del Ejército – Valladolid (abril 2018). 
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4. Promocionar y trabajar con otras entidades en el desarrollo de la asistencia 

personal. 

Junto con la Federación Salud Mental de Castilla y León y la Gerencia de Servicios 

Sociales firmamos un acuerdo de colaboración con el fin de: 

- Promover y promocionar la prestación de asistencia personal entre las personas 

dependientes como herramienta eficaz para garantizar una vida independiente para estas 

personas. 

- Programar acciones formativas consensuadas, compartir las bolsas de empleo de 

asistentes personales, organizar formatos novedosos de promoción y sensibilización 

sobre las ventajas de esta prestación para promover la autonomía de las personas 

dependientes. 

Firma convenio colaboración Salud Mental, JCyL y PREDIF CyL (enero 2018). 
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Por otro lado, con la asociación Neurofuturo de Segovia se mantuvieron varias 

reuniones para asesorar y compartir conocimientos y documentación relacionados con el 

Servicio de Asistencia Personal, para que implantaran este servicio en la provincia de 

Segovia. 

Con la asociación ASPAYM Castilla y León colaboramos continuamente a lo largo de 

todo el año, compartiendo recursos técnicos y humanos para mejorar la calidad del 

servicio de asistencia personal, ajustándolo lo máximo posible a las necesidades de la 

persona. 

 

5. Informar y asesorar a entidades y usuarios sobre el Servicio Integral de 

Asistencia Personal 

A lo largo del año nos hemos reunido con otras asociaciones de personas con 

discapacidad física y ayuntamientos de la provincia de Valladolid para informar sobre el 

servicio de asistencia personal y buscar futuras líneas de colaboración dentro de esta 

área de trabajo. 

FECHA LUGAR ASUNTO 

10/01/2018 Valladolid 
Reunión colaborativa para la puesta en marcha de un 
Servicio Integral de Asistencia Personal en Segovia. 

22/02/2018 Valladolid 
Reunión sobre asistencia personal con la asociación 
ASPACE Salamanca 

15/05/2018 Valladolid Reunión Federación de personas sordas de CyL 

15/05/2018 Valladolid Reunión diputado de Acción Social Valladolid 

05/06/2018 Madrid Reunión grupo de trabajo de asistencia personal 

03/07/2018 
Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

Reunión Ayto. Arroyo de la Encomienda 

31/07/2018 Madrid Sesión de trabajo informativa subvenciones IRPF 18  

21/09/2018 
Medina de Rioseco 
 (Valladolid) 

Reunión Ayto. de Medina de Rioseco 

19/10/2018 Valladolid 
Reunión colaborativa sobre asistencia personal con 
ASPAYM Castilla y León 

20/11/2018 Ávila 
Reunión informativa sobre asistencia personal con la 
asociación AMPA. 
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 Accesibilidad Universal y Turismo Accesible 

Dentro de esta área, a lo largo de 2018 se han realizado las siguientes actuaciones: 

- Participación en las ferias de turismo FITUR en Madrid e INTUR en Valladolid 

- Promoción de las rutas del vino accesibles en Castilla y León a través de recursos 

turísticos accesibles. 

- Organización de viaje a Matapozuelos (Valladolid) para promocionar los recursos 

turísticos accesibles en municipios. 

- Realización de mejoras en el acceso a las instalaciones de la oficina del SIAP, 

consiguiendo que sea más accesible para todas las personas.  

- Promoción y difusión turística de “Experiencias Turísticas para Todos” en 

Valladolid. 

Centro Astronómico de Tiedra – Valladolid (febrero 2018). 
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Dentro de las acciones que la Diputación de Valladolid incluyó en su participación en Fitur 

2018, están las 3 experiencias turísticas que PREDIF CyL junto con ‘Nieves Marín – 

Viajes Adaptados’ organizaron en Valladolid en torno a tres ámbitos: el cielo, el 

patrimonio y la tierra. Todas ellas diseñadas bajo criterios de accesibilidad y con una 

duración de un día, se organizaron visitas al Centro Astronómico de Tiedra, al Monasterio 

de Santa María de Palazuelos y a la Santa Espina. 

 Programa Itinerarios de Inserción Laboral en Asistencia Personal  

Este programa se ha llevado a cabo con el apoyo de la Junta de Castilla y León y 

el Fondo Social Europeo. El programa se ha dirigido a personas en situación o riesgo de 

exclusión social, preferentemente perceptores/as de Renta Garantizada de Ciudadanía, 

como apoyo para su inserción sociolaboral. Por otro lado, se ha tratado de promover la 

figura profesional del/de la asistente personal como apoyo a las personas con 

discapacidad y/o dependencia, que, por su situación necesitan precisar del Servicio de 

Asistencia Personal para poder llevar a cabo, de forma cotidiana o puntual, una vida 

independiente y autónoma. 

Fase formación itinerarios Valladolid (septiembre 2018). 
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En el año 2018 se han desarrollado dos itinerarios en Valladolid y uno en Palencia 

en los que se ha atendido a un total de 62 personas de los que el 87,09 % son 

perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía. 

 Los itinerarios se desarrollaron en las siguientes fases: 

- Fase de diagnóstico inicial, información y asesoramiento.  

- Fase de formación. 

- Fase de orientación laboral, acompañamiento y seguimiento de la inserción 

laboral. 

Como resultado de este programa se ha conseguido que 47 personas hayan 

recibido 100 horas de formación específica en asistencia personal y 85 horas en 

habilidades para la mejora de la búsqueda de empleo. Una vez finalizada la formación, se 

han incluido en la bolsa de empleo de asistentes/as personales que se gestiona desde la 

entidad. 

De estas 47 personas, 6 fueron contratadas por PREDIF Castilla y León y 8 

encontraron un puesto de trabajo en otras empresas. 

 

 
Contrataciones participantes itinerarios año 2018 

PREDIF Castilla y León 6 

Otras empresas 8 

No contratados 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIF CyL
43%

Empresas 
externas

57%

INSERCIONES ITINERARIOS DE 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
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 Servicio de comunicación 

La comunicación es esencial para hacer llegar a las personas las demandas y 

reivindicaciones del sector de la discapacidad y para mantener actualizada aquella 

información que, de una forma u otra, afecta al sector de personas con discapacidad, 

dependientes y/o mayores.  

Como miembro de entidades autonómicas como CERMI CyL o entidades 

nacionales como PREDIF, colaboramos directamente con ellos en la gestión y desarrollo 

de su plan de comunicación. Entre las acciones llevadas a cabo desde PREDIF CyL, se 

administran y actualizan a lo largo de todo el año las redes sociales de PREDIF CyL, 

CERMI CyL y de PREDIF Estatal. 

En concreto, en el año 2018, con respecto a la repercusión mediática, se han 

producido un total de 261 impactos en medios de comunicación, de los cuales 141 han 

sido en medios de prensa escrita y el resto en prensa digital, televisión y radio. 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos en medios de comunicación 

Prensa escrita 141 

Prensa digital 103 

Televisión  13 

Radio 4 
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Según los datos facilitados por la empresa contratada para realizar el clipping de 

nuestra entidad, el valor económico de las apariciones en medios de comunicación en el 

año 2018 asciende a 678.879,08 €. 

Con respecto a las notas de prensa enviadas desde nuestro servicio de 

comunicación en este año han sido: 

 PREDIF 

Estatal 

PREDIF Castilla y 

León 

CERMI Castilla y 

León 

TODAS 

Propias 28 14 13 55 

Entidades  38 - - 38 

TOTAL 66 14 13 93 

 

Página web, redes sociales y boletines digitales 

En 2015 se creó la página web www.predifcyl.org, desde la que se da a conocer la 

actividad de la entidad y su organización, así como aquellas noticias de interés general 

relacionadas con la discapacidad. En 2018 se han incluido nuevos contenidos sobre 

asistencia personal, formación y empleo, y actualidad. 

Desde el servicio de comunicación de la entidad se actualizan los contenidos, 

noticias, diseño, etc. de las páginas web www.predifcyl.org, www.cermicyl.org, 

www.predif.org y www.asistenciapersonal.org, esta última renovada íntegramente este 

año. 

Considerando que las redes sociales son un instrumento de información en tiempo 

real esencial en la actualidad, y siendo las páginas web uno de los instrumentos más 

utilizados como buscador de información, desde PREDIF CyL mantenemos activos los 

contenidos de nuestra web y actualizamos las redes sociales periódicamente para que 

toda la información llegue al mayor número de personas en el menor tiempo posible. 

Con respecto a las redes sociales de PREDIF CyL, el número de seguidores, a 

31 de diciembre de 2018, en la fan page de Facebook es de 1.253 seguidores y en 

Twitter de 1.456. 

 

http://www.predifcyl.org/
http://www.predifcyl.org/
http://www.cermicyl.org/
http://www.predif.org/
http://www.asistenciapersonal.org/
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Año 2017 Año 2018 

Fans Facebook 1.024 1.253 

Seguidores Twitter 1.285 1.456 

 

 

 

Desde febrero de 2018, en PREDIF Castilla y León comenzamos con la 

publicación de un boletín mensual donde recopilamos todas las informaciones de 

actualidad de la entidad (asistencia personal, turismo accesible, colaboraciones, 

accesibilidad…) y otros contenidos de interés para las personas con discapacidad y 

entidades del tercer sector en Castilla y León. 

 

La comunicación dentro del SIAP (Servicio Integral de Asistencia Personal) 

Con el objetivo de difundir el perfil profesional del/de la asistente personal y de 

aumentar los medios digitales utilizados por PREDIF CyL como canal de comunicación 

en 2018, se ha creado una revista digital con periodicidad trimestral sobre la asistencia 

personal y su perfil profesional llamada ‘El asistente personal’ con contenidos de ámbito 

regional y nacional. 
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En 2018 se han publicado dos números en el segundo semestre del año, uno en 

septiembre y otro en diciembre a los que se dará continuidad en el próximo año. 

 

Colaboración con PREDIF 

Desde PREDIF Castilla y León se ejecuta el programa de comunicación de la 

Confederación PREDIF. En concreto, dentro este programa de comunicación y redes 

sociales se incluye: 

 Redes sociales (creación de contenidos, actualización y gestión) 

- Facebook: PREDIF y TUR4all 

- Twitter: PREDIF y TUR4all 

- Linkedin: PREDIF 

- Youtube: PREDIF 

- Instagram: PREDIF 

 

 Boletines digitales 

- Semanal: ‘PREDIF Informa’ (selección de noticias de actualidad sobre 

discapacidad, accesibilidad y turismo accesible. Incluye agenda de PREDIF y 

sus entidades, y eventos especiales) 

- Mensual general (entrevistas, agenda y noticias desarrolladas por PREDIF y 

sus entidades, programa Turismo y Termalismo) 
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- Mensual específico de turismo accesible: noticias y eventos, vídeos, blog. 

Comenzó su publicación en abril de 2018. 

- Semanales específicos de experiencias de turismo accesible. Comenzó su 

publicación en abril de 2018. 

- Especiales (formación, campaña de tráfico de verano, FITUR…) 

 

 Actualización páginas web 

- PREDIF: Noticias, agenda, entrevistas, diseño gráfico 

- TUR4all: Noticias, agenda, entrevistas, blog 

- Asistencia personal: Noticias, agenda, entrevistas, diseño gráfico, 

contenidos. A lo largo de 2018, esta web se renovó tanto en formato como en 

contenidos. 

 

 Otras tareas: 

- Atención a medios de comunicación y gestión de entrevistas. 

- Redacción y envío de notas de prensa, convocatorias y comunicados. 

- Clipping y analítica de repercusión en medios de comunicación. 

- Analítica de boletines. 

- Memorias generales de comunicación y de eventos específicos. 

 

 Programa de empleo – formación de jóvenes en riesgo de exclusión social 

Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes entre los 16 y 30 años 

perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía e inscritos/as en el fichero del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, se les ha formado con la titulación requerida para trabajar 

como asistente/a personal en PREDIF CyL y se les ha incluido en la bolsa de empleo. 

Desde noviembre de 2017 hasta julio de 2018 se ha desarrollado un programa de 

empleo y formación de jóvenes en riesgo de exclusión social, incluidos en el Sistema de 

Garantía Juvenil en la Comunidad de Castilla y León. 

Al comienzo del programa se realizó la contratación de cinco personas que a lo 

largo del desarrollo del programa trabajaron como asistentes personales de un total de 

trece personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, recibiendo una 
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formación en competencias profesionales del puesto de asistente de 50 horas de 

duración y una formación para la mejora de la búsqueda de empleo de 40 horas. 

 

 Servicio Integral de Asistencia Personal 

Con el objetivo principal de ofrecer un servicio de Asistencia Personal integral que 

posibilite a las personas en situación de dependencia la ayuda necesaria para fortalecer 

sus capacidades, fomentar su autodeterminación, autonomía personal y su proceso de 

vida independiente, en el año 2017 con el apoyo de la Junta de Castilla y León, se abrió 

en Valladolid la primera oficina de SIAP en Castilla y León, desde la cual se desarrolla el 

servicio. 

Inauguración de la oficina del Servicio Integral de asistencia Personal (mayo 2017). 

La Asistencia Personal es una prestación reconocida en la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación 

de Dependencia, que facilita a las personas dependientes poder llevar una vida más 

independiente de forma autónoma y activa, permitiendo que residan y desarrollen su vida 

cotidiana en su entorno físico y social habitual. 
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El/la asistente personal es una figura fundamental para normalizar la vida de las 

personas con discapacidad y/o mayores o dependientes que garantiza su igualdad de 

oportunidades. 

El Servicio Integral de Asistencia Personal consta de las siguientes fases: 

1. Información y asesoría: 

Información, orientación, asesoramiento y apoyo en materia de asistencia 

personal a personas beneficiarias de la prestación, a futuros usuarios/as del servicio, a 

asistentes personales y a toda persona que lo requiera.  

2. Formación: 

Las personas interesadas en trabajar como asistentes personales en PREDIF 

Castilla y León reciben una formación en asistencia personal de 50 horas de duración 

que se ve complementada por la específica impartida por la propia persona con 

discapacidad y/o en situación de dependencia por ser quienes mejor conocen sus propias 

necesidades y maneras de atenderlas. 

 Actualmente, la formación en asistencia personal no es una formación reglada 

por el Ministerio de Educación, no obstante desde el sector de la discapacidad se ha 

llegado a un consenso para que las personas que quieran trabajar como asistentes 

personales realicen una formación mínima de 50 horas. En esta línea en colaboración 

con PREDIF y gracias al apoyo económico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad se ha elaborado un manual básico de formación para futuros profesionales de 

la asistencia personal. 

Los cursos tienen una parte práctica y otra teórica y se imparten en distintas 

modalidades: presencial, online y semipresencial. 

En 2018 se han impartido 10 cursos: 5 presenciales, 4 semipresenciales y 1 

online, resultando un total de 137 personas formadas de las que 105 eran mujeres y 32 

hombres. 

Modalidad curso Mujeres Hombres Total 

Presencial 48 18 66 

Semipresencial 41 10 51 

Online 16 4 20 

    TOTALES 105 32 137 
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3. Gestión del Servicio de Asistencia Personal: 

Después de recibir la formación, todas aquellas personas que lo desean son 

incluidas en una bolsa de empleo de profesionales de la asistencia personal, de forma 

que cuando una persona usuaria solicita el servicio, se le da la posibilidad de elegir a 

un/a asistente personal de entre las personas incluidas en esta bolsa de empleo que se 

ajuste a las necesidades que presenten en su vida cotidiana y recogidas en un Plan de 

Vida Independiente.  

El número de personas a 31 de diciembre incluidas en la bolsa de empleo que 

gestiona la entidad es de 228, de las cuales 142 recibieron la formación que imparte 

PREDIF CyL en 2018. 

Gracias al trabajo de sensibilización, promoción y difusión realizado a lo largo del 

año se ha conseguido incrementar el número de personas que reciben el servicio de 

asistencia personal y el número de personas beneficiarias de la prestación a través del 

Sistema de Dependencia. 

Aunque las cifras demuestran que cada vez más personas muestran su interés es 

este servicio, como se detalla más adelante, sigue existiendo un desconocimiento 

generalizado de la asistencia personal tanto por personas que podrían ser posibles 

usuarios/as del servicio como por los/as profesionales del sistema de autonomía y 

atención a la dependencia, como se desprende de los datos arrojados por el IMSERSO, 
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que evidencian que a fecha 30 de septiembre, tan solo el 0,54 % del total de personas 

beneficiarias de prestaciones y servicios del sistema, lo son de la prestación económica 

de asistencia personal. 

Es importante resaltar que el número de mujeres interesadas en formarse como 

asistentes personales es notablemente mayor que el de hombres, de igual forma que las 

mujeres que han trabajado y trabajan como asistentes personales en la entidad casi 

duplican al número de hombres. 

En cuanto al número de personas usuarias que reciben el servicio, cabe destacar 

que aunque el número de mujeres que recibe el servicio es superior a cualquier edad, a 

partir de los 65 años este dato se dispara. 

El servicio se financia tanto de forma privada como por ayudas recibidas con 

financiación pública y los datos referentes al servicio en 2018, comparándolos con años 

anteriores han sido: 

Consultas recibidas en 2018 relacionadas con la asistencia personal 
 

     

 
Nº de consultas recibidas Hombres Mujeres 

 Formación A. P 117 25 92 
 Servicio A. P.  89 32 57 
 

     TOTALES 206 57 149 
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     Formación asistencia personal 2016 - 2018 
 
 

     

 
Personas formadas por PREDIF CYL Hombres Mujeres 

 Año 2016 32 8 24 
 Año 2017 103 12 91 
 Año 2018 137 32 105 
 

     TOTALES 272 52 220 
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      Personas usuarias del servicio de asistencia personal 
 

     

 

Personas usuarias del servicio de  
asistencia personal Hombres Mujeres 

 Año 2016 16 6 10 
 Año 2017 66 27 39 
 Año 2018 72 28 44 
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 Igualdad y violencia de género 

En el año 2017 entró en vigor el primer plan de igualdad de la entidad, a finales de 2018 

se realizó un seguimiento de la implantación del plan donde a través de cuestionarios de 

satisfacción se recogieron demandas de los trabajadores/as de la entidad con el fin de 

realizar un 2019 un informe para la implantación de nuevas medidas que mejoren la 

igualdad de hombres y mujeres de la entidad. 

Como miembros de CERMI CyL, colaboramos en la difusión y promoción de las jornadas 

sobre violencia de género que en el mes de noviembre junto con la Dirección General de 

la Mujer se organizaron en distintas provincias de Castilla y León. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la probabilidad de que una mujer pueda sufrir 

violencia de género aumenta si a ello se le añade el factor de la discapacidad, 

entendemos que el/la asistente personal es una herramienta humana de prevención de la 

violencia de género porque: 

- Permite a la persona residir en su entorno habitual, superando barreras físicas y de 

comunicación. 

- Reduce la dependencia a los/as cuidadores/as no profesionales. 

- Es un apoyo en la utilización de las TIC, facilitando el acceso a la información sobre sus 

derechos y recursos. 
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- Facilita el acceso a la educación y el trabajo. 

- Es de por sí una herramienta que promueve la autodeterminación y la garantía del 

proyecto de vida elegido. 

Por todo lo anterior, consideramos que es importante que las personas que trabajan 

como asistentes personales, estén informados sobre qué es la violencia de género y 

cómo la asistencia personal puede influir positivamente en la detección y prevención de 

estas situaciones. 

En 2018 se ha elaborado un manual informativo dirigido a los/as trabajadores/as 

asistentes personales de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


