
OPORTUNIDAD

H A C I E N D O  D E  L O S

C A M B I O S  U N A

Memoria 2020



Servicios de información, coordinación y sensibilización comunitaria
Accesibilidad universal y turismo accesible
Programa Itinerarios de inserción laboral en asistencia personal
Servicio de comunicación
Servicio Integral de Asistencia Personal
COVID-19
Igualdad y violencia de género

Quiénes somos
Cómo nos organizamos                   
Órganos de gobierno
Qué hacemos
Nuestra organización
Actividades, programas y servicios

Nuestras cuentas
20 aniversario

ÍNDICE

PREDIF Castilla y  León |  Memoria 2020Ilustraciones: Freepik

3
4
5
6
7
8
8

23
24
26
40
50
54
56
59



QUIÉNES SOMOS
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 más de dos millones y medio de personas con discapacidad, 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 40 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
afectadas y sus asociados, pero no de forma exclusiva, sino que estarán abiertas a cualquier otra posible
persona beneficiaria que reúna las condiciones y los caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.

PREDIF Castilla y León forma parte 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, formando parte en la actualidad de la comisión
permanente.
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CÓMO NOS
ORGANIZAMOS

COMPOSICIÓN

ACREMIF 
AMPA 
AMUDIS 
Asociación Social Diversa León
ASPAYM
Fundación ASPAYM
Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad de Castilla y León
EAVACyL 
ICTIA
Neurofuturo

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:
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Presidente

FRANCISCO SARDÓN PELÁEZ
Vicepresidente

ÁNGEL DE PROPIOS SÁEZ
Secretaria

ANA ISABEL PÉREZ MARTÍNEZ

PREDIF Castilla y  León |  Memoria 2020

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/as siguientes miembros:

Tesorero

MARIBEL VELASCO ANDRÉS
Vocal

PILAR CÁRDABA CRESPO
Vocal

YOLANDA SEGOVIA SEGOVIA



QUÉ HACEMOS
FINES
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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. Informar, 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.

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.

 

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



NUESTRA
ORGANIZACIÓN

ÁREAS DE TRABAJO
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1.Sensibilización: dando a conocer las necesidades de las personas con discapacidad.

2.Representación: como nexo de unión entre las asociaciones y fundaciones que
representamos, canalizando esfuerzos, y para obtener una única voz más uniforme ante
la sociedad y las administraciones públicas.

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 y turismo inclusivo 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 en
todo Castilla y León.

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.

 

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:



ACTIVIDADES,
PROGRAMAS Y
SERVICIOS

Representación y participación activa en los grupos de trabajo
y comisiones de CERMI Castilla y León

Participación de PREDIF Castilla y León en órganos de
representación nacional y organismos públicos

Promocionar y trabajar con otras entidades y organismos en el
desarrollo de la Asistencia Personal

Informar y asesorar sobre el Servicio Integral de Asistencia
Personal y sobre derechos y prestaciones a través del SAAD

Impartición de charlas y participación en ferias informativas
y jornadas y congresos relacionados con la asistencia
personal

Organización de webinars relacionadas con la asistencia
personal

Elaboración de una revista trimestral en formato papel y
digital de carácter informativo sobre la Asistencia Personal y
la discapacidad

Elaboración de infografías sobre temas de interés para las
personas con discapacidad
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA



Como representantes de las personas con discapacidad física en Castilla y
León, formamos parte del Comité Autonómico de Entidades de
Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI
Castilla y León) y de sus comisiones (empleo, educación, sanidad,
accesibilidad, familia, mujer, tercer sector, fondos europeos, vida
autónoma y desinstitucionalización).

En la actualidad PREDIF Castilla y León forma parte de la Junta Directiva
de CERMI Castilla y León y como miembros de esta, estuvimos presentes
en actos sociales relacionados con el tercer sector y en reuniones con
distintos grupos políticos para conseguir mejorar las condiciones sociales
de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad,
trabajando para que todas aquellas normas y leyes que se aprueben
tengan en cuenta la inclusión y la mejora de la calidad de vida de más de
175.000 personas con discapacidad reconocida que hay en Castilla y
León.
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Representación y participación activa en los grupos de trabajo y comisiones
de CERMI Castilla y León



Diferentes estudios y actividades organizadas por las comisiones de CERMI
Castilla y León.
Creación de la Plataforma del Tercer Sector.
Jornadas Mujer Discapacidad y Violencia de Género.

En 2020, como miembros del CERMI Castilla y León hemos colaborado
activamente en la elaboración y/o desarrollo de:

Reuniones con la Consejería de Educación, Cultura y Turismo.
Reuniones con la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.
Acto 37 aniversario del Estatuto de Autonomía y entrega Medalla
de Oro de las Cortes de Castilla y León a CERMI Castilla y León.
I Encuentro “Mujer en Castilla y León” de la Junta de Castilla y
León.
Presentación del estudio de investigación mujer y discapacidad
del CERMI CYL.
Reunión con el Delegado del Gobierno en Castilla y León.
Acto de presentación de la Plataforma del Tercer Sector. 

Como apoyo a otras entidades defensoras de los derechos de las
personas con discapacidad y como miembros de CERMI Castilla y
León hemos asistido y/o participado en los siguientes actos y
jornadas:

Representación y participación activa en los grupos de trabajo y comisiones
de CERMI Castilla y León
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Participación de PREDIF Castilla y León en órganos de representación nacional y
organismos públicos

PREDIF Castilla y León es uno de los siete PREDIF autonómicos que
forman parte de la Confederación PREDIF que representa y promueve
acciones a favor de más de 2,5 millones de personas con discapacidad
física en España. PREDIF es un referente nacional en turismo accesible y
autonomía personal presidiendo la Comisión de Turismo y Ocio
inclusivos y el grupo de trabajo de Asistencia Personal de CERMI.

Desde el año 2012, el presidente de PREDIF Castilla y León ostenta la
presidencia de PREDIF.

Como miembros de la Plataforma, trabajamos estrechamente en tres
áreas fundamentales para PREDIF Castilla y León como son la formación
de asistentes personales, la accesibilidad y el turismo accesible y la
asistencia personal, siendo Castilla y León nuestro ámbito de actuación.
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Reunión con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para
continuar trabajando en turismo accesible. (13/01/2020).
Participación en FITUR. (22-26/01/2020)
Proyecto “Observatorio estatal de asistencia personal y vida independiente”.
(IRPF)

Desarrollo de una herramienta digital para personas con discapacidad
“Construyendo mi plan de vida independiente”.
Elaboración de un folleto explicativo sobre la herramienta.
Creación de una agenda anual accesible en formato digital y formato papel. 

Proyecto “La Asistencia Personal y la inclusión laboral como herramienta de
empoderamiento y visibilización de la mujer.” (IRPF).
Jornada
Curso
Encuentro
Proyecto “Promoción de la autonomía personal y la vida independiente en centros
residenciales” (Fundación ONCE).
Ciclo de webinars sobre asistencia personal. Con una ponencia y práctica sobre
“Cuidado emocional en casa”, donde se han tratado las diferencias entre un
sentimiento y una emoción y se ha trabajado en la gestión de las emociones.
(30/04/2020).

A lo largo del 2020 hemos colaborado con PREDIF Estatal en: Ciclo de webinars sobre asistencia personal. Con una ponencia sobre
la gestión del Servicio Integral de Asistencia Personal. (04/06/2020).
Campaña “Contigo hasta la médula” de PREDIF y Federación Nacional
de Aspaym. (05/09/2020).
Participación en el “I Foro de expertos en asistencia personal”.
(13/10/2020).
Proyecto “Da un impulso a tu vida con la asistencia personal”.
Jornada online “La asistencia personal y la inclusión laboral como
herramientas de empoderamiento y visibilización de la mujer” junto
con PREDIF Asturias y organizada por PREDIF Galicia. (15/12/2020).
III LAB PREDIF. Participamos en las jornadas técnicas de formación
que organizan. (20/10/2020-10/11/2020).
Congreso TUR4all.

Participación de PREDIF Castilla y León en órganos de representación nacional y
organismos públicos
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https://construyetuplan.asistenciapersonal.org/


Como PREDIF Castilla y León hemos participado o asistido a diferentes actos de organismos públicos de nuestra comunidad:

Club de prensa El Mundo: educación y empleo digital. (21/01/20).
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Participación de PREDIF Castilla y León en órganos de representación nacional y
organismos públicos

Evento 'Contigo, Transformación Digital: herramienta para el proyecto de Castilla y León' de la Junta de Castilla y León. (10/03/20).

Gala entrega XXIV Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. (21/01/20).

Congreso Somos Castilla y León de El Mundo. (04/02/20).

Club de Prensa El Mundo, con Inés Arrimadas. (24/02/20).

Reuniones de trabajo con CREDEF Soria. (02/03/20 y 10/09/20).

Club de prensa El Mundo: Ideas para la reconstrucción. (03/06/20).

I Foro Virtual sobre Turismo FOVITUR. (08/07/20).

Reunión con Julio Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. (27/10/20).



Con el objetivo de dar a conocer la asistencia personal al mayor
número de personas posible y consecuentemente mejorar la calidad
de vida de más personas con discapacidad en Castilla y León, nos
hemos reunido con diferentes organismos públicos y privados para
fijar alianzas y trabajar juntos hacia un mismo fin y hemos
establecido colaboración con otras entidades sociales.

En 2020 hemos firmado convenios de colaboración para el
desarrollo de proyectos con la Diputación de Valladolid, otro
conjunto con la Diputación de Valladolid y ASPAYM, y hemos
establecido contacto con numerosos municipios rurales de la
provincia con el fin de acercar el servicio a todos los rincones de
nuestra comunidad, poniendo especialmente el foco, este año, en el
entorno rural.
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Promocionar y trabajar con otras entidades y
organismos en el desarrollo de la asistencia
personal

En este sentido, trabajamos junto con nuestras asociaciones para
ampliar el Servicio Integral de Asistencia Personal a todas las
provincias de la Comunidad Autónoma, incluyendo las zonas
rurales.

Con ASPAYM Castilla y León la colaboración es continua a lo largo
de todo el año, compartiendo recursos técnicos y personales para
mejorar la calidad del servicio prestado ajustándolo lo máximo
posible a las necesidades de las personas. 



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.

Además, desde el año 2018 trabajamos junto con la Federación
Salud Mental de Castilla y León y la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de Castilla y León a través de un
convenio de colaboración en:

Hemos trabajado con los ayuntamientos y CEAS de diferentes
municipios del ámbito rural.

AYUNTAMIENTOS: Olmedo, Castronuño, Carpio, Alaejos,
Villalón de Campos, Villalar de los Comuneros, Mota del
Marqués, Cigales, Villanubla, Torrelobatón, Rueda,
Aldeamayor de San Martín, Pedrajas de San Esteban, Fresno
El Viejo, Campaspero, Villafranca de Duero y Pollos.
CEAS: Olmedo, Nava del Rey, Villalón, Tordesillas, Valoria-
Valle Esgueva, Cercanías 1 (Arroyo, Simancas, Villanubla,
Zaratán, Geria y Ciguñuela), Serrada, Portillo, Íscar y Peñafiel.
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Promocionar y trabajar con otras entidades y organismos en el
desarrollo de la asistencia personal



El Servicio Integral de Asistencia Personal (SIAP) atiende a todas aquellas
personas que solicitan información sobre el servicio, ya sea presencialmente
acudiendo a la oficina, por teléfono, correo electrónico o a través de nuestras
redes sociales.

Las consultas atendidas están relacionadas, no solo con el servicio de asistencia
personal, sino también con todo lo relacionado con el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): derechos, prestaciones
existentes y opciones que tiene una persona reconocida como dependiente
según sus necesidades, dónde dirigirse para hacer una solicitud, cómo hacer
cambios de prestación, interpretación de resoluciones y todo lo relacionado con
el apoyo a la persona que tiene una discapacidad sobrevenida y no sabe ni qué
derechos tiene como persona con discapacidad ni cómo adaptar su vida a la
situación nueva en la que se encuentra.
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Informar y asesorar sobre el Servicio Integral de Asistencia
Personal y sobre derechos y prestaciones a través del SAAD

132 personas
atendidas 

en 2020



Impartición de charlas y participación en jornadas sobre asistencia personal:

Para llegar más directamente a las personas posibles usuarias del servicio de asistencia personal o un/a futuro/a asistente personal, participamos en ferias
informativas, jornadas, charlas y congresos relacionados con la asistencia personal.

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 lo largo de 2020.

1.
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Impartición de charlas y participación en ferias informativas y jornadas y
congresos relacionados con la asistencia personal

VALLADOLID  18/02/2020

Charla sobre asistencia personal en
Ibecon dirigida a alumnos/as del
certificado de formación de Atención
sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones
Sociales. 

LEÓN 19/02/2020 VALLADOLID  25/02/2020 BURGOS 28/02/2020 VALLADOLID  28/02/2020

VALLADOLID  02/03/2020 ÁVILA ONLINE - 30/04/2020 ONLINE - 04/06/2020 ONLINE - 06/10/2020

Jornada sobre asistencia personal
en la Facultad de Educación de la
Universidad de León.

Charla sobre asistencia personal en
Ibecon dirigida a alumnos/as del
certificado de formación de Atención
sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones
Sociales. 

VIII Encuentro Nacional Día Mundial
de Enfermedades Raras organizado
por el IMSERSO en el CREER.
Ponencia sobre asistencia personal y
derecho a vida independiente.

Jornada sobre asistencia personal
para técnicos de CEAS organizada
por la Diputación de Valladolid.

Jornada sobre asistencia personal
para técnicos de CEAS organizada
por la Diputación de Valladolid.

Jornada proyecto mujer con PREDIF
estatal. La Asistencia Personal y la
inclusión laboral como herramienta
de empoderamiento y visibilización
de la mujer.

Ciclo de webinars sobre asistencia personal
organizados por PREDIF estatal. Con una
ponencia y práctica sobre “Cuidado
emocional en casa”, donde se han tratado las
diferencias entre un sentimiento y una
emoción y se ha trabajado en la gestión de
las emociones.

Ciclo de webinars sobre asistencia
personal organizados por PREDIF
estatal. Con una ponencia sobre la
gestión del Servicio Integral de
Asistencia Personal.

Ponencia y colaboración en la
organización del I Foro de Expertos
en Asistencia Personal organizado
por PREDIF estatal.



2. Participación en ferias de turismo promocionando la asistencia personal como una herramienta de apoyo para la realización de actividades de ocio en
personas dependientes:
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Impartición de charlas y participación en ferias informativas y jornadas y
congresos relacionados con la asistencia personal

MADRID
22-26/01/2020

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

ONLINE
08/07/2020

CASTRONUÑO Y
ALAEJOS

11/07/2020

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

Proyecto Cultura y Turismo para Todos, promocionando el turismo accesible rural de la
Comunidad y la asistencia personal como apoyo al ocio inclusivo, con la colaboración
con La Caixa. Primera salida en la provincia de Valladolid.
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Organización de webinars relacionados con la asistencia personal 

Asistencia personal en primera
persona: las personas dependientes

Asistencia personal en primera persona: los/as
asistentes/as personales

24/11/2020 01/12/2020



Cada trimestre se elabora una revista digital “El asistente personal” donde se tratan temas de
actualidad relacionados con la asistencia personal en Castilla y León y en España.
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Elaboración de una revista trimestral en formato papel y digital de carácter
informativo sobre la asistencia personal y la discapacidad

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.

En 2020 se han editado 4
revistas en los meses de

marzo, junio, septiembre y
diciembre.
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Elaboración de infografías sobre temas de interés para las personas con
discapacidad

Más allá de la elaboración y publicación de
noticias en distintos medios de comunicación
y redes sociales, principalmente relacionadas
con la asistencia personal, y teniendo en
cuenta que más de un 60 % de las personas
que acuden a nuestra oficina a informarse
nos ha conocido a través de carteles
informativos o publicidad en prensa u otros
medios, consideramos que debemos
continuar promocionando y publicitando el
servicio a través de cartelería, folletos,
publicidad en prensa u otros medios.



Elaboración de infografías sobre temas de interés para las personas con
discapacidad
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Desde PREDIF Castilla y León trabajamos por un turismo para todas
las personas y para que el concepto de accesibilidad universal sea
una realidad en todos los entornos.

En 2020 se han realizado las siguientes actuaciones relacionadas con
la accesibilidad y/o turismo accesible.

Impartición curso de “Calidad y
atención al cliente con
discapacidad en oficinas de
turismo, museos y casas del
parque” dirigido al personal
gerente y/o de atención de estos
recursos, de todo Castilla y León.
En colaboración con Excellence-
Innova.

Proyecto Cultura y Turismo
para Todos, promocionando el
turismo accesible rural de la
Comunidad y la asistencia
personal como apoyo al ocio
inclusivo, en colaboración con
La Caixa. Primera salida en la
provincia de Valladolid.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y TURISMO ACCESIBLE
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Participación
en la feria de
turismo FITUR
en Madrid.

Promoción de
recursos
turísticos y
actividades
accesibles en
Castilla y
León.

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

Participación
en FOVITUR, I
Foro Virtual
sobre
Turismo.

Campaña
aparcamientos
reservados con la
colaboración del Ayto.
de Valladolid.
(actividad 20
aniversario).



Este programa se ha llevado a cabo con el apoyo
de la Junta de Castilla y León y el Fondo Social
Europeo, se dirige a personas en situación o
riesgo de exclusión social, preferentemente
perceptores/as de Renta Garantizada de
Ciudadanía, como apoyo para su inserción
sociolaboral. Este programa incluye formación
en asistencia personal.

En el año 2020 se han desarrollado dos
itinerarios de inserción sociolaboral en
Valladolid en los que se ha prestado atención a
un total de 36 personas de las cuales 26 son
perceptoras de Renta Garantizada de
Ciudadanía.

PROGRAMA ITINERARIOS DE
INSERCIÓN LABORAL EN
ASISTENCIA PERSONAL
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Programa Itinerarios de Inserción Laboral en
Asistencia Personal

Como resultado de este programa se ha
conseguido que 24 personas hayan recibido 90
horas de formación específica en asistencia
personal y se hayan incluido en la bolsa de
asistentes/as personales que gestiona la entidad.

Por otro lado, 23 participantes han recibido un total
de 80 horas de formación en técnicas de búsqueda
de empleo, seguimiento y acompañamiento para su
inserción laboral. 

De las 36 personas atendidas, 7 han conseguido
incorporarse al mercado laboral encontrando un
puesto de trabajo en PREDIF Castilla y León o en
otras empresas.

FASE DE
DIAGNÓSTICO INICIAL

FASE DE
INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y

ASESORAMIENTO. 

FASE DE
ACOMPAÑAMIENTO
Y SEGUIMIENTO DE

LA INSERCIÓN
LABORAL

FASE DE FORMACIÓN EN
ASISTENCIA PERSONAL

Y TÉCNICAS DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO
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Los itinerarios se desarrollaron en las siguientes fases:



COMUNICACIÓN
"UNA IDEA SIN COMUNICACIÓN 
NO SIRVE DE NADA"
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Desde PREDIF Castilla y León continuamos un año más
apostando por la comunicación y reforzando su valor como
pieza clave en las entidades sociales. Por medio de este
servicio podemos 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 mayores. 

APUESTA POR LA COMUNICACIÓN

Como miembro de entidades nacionales como PREDIF,
colaboramos directamente con ella 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 y de PREDIF Estatal (PREDIF y TUR4all). 

COLABORACIONES

¿QUÉ HACEMOS?
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Prensa digital
75.2%

Prensa escrita 
19.8%

Televisión
2.8%

Radio
2.1%

319
84
12
9
424 informaciones
publicadas

IMPACTOS EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Prensa digital 
Prensa escrita
Televisión
Radio
TOTAL 

1.275.140,27 

Valor económico de las apariciones en
medios de comunicación

9,6 % más que en 2019
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NOTAS DE PRENSA
ENVIADAS DESDE NUESTRO
SERVICIO DE COMUNICACIÓN

19,5 %
MÁS QUE EN 2019

92TOTAL DE
NOTAS DE
PRENSA 

78

14
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PÁGINA WEB

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 incluyeron nuevos
contenidos sobre asistencia personal, formación y
empleo, y actualidad.

Desde el servicio de comunicación de la entidad
se actualizan los contenidos, noticias, eventos,
diseño, etc. de las páginas web www.predifcyl.org,
www.predif.org, www.asistenciapersonal.org y
www.tur4all.es. 
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https://www.predifcyl.org/
https://www.predifcyl.org/
https://www.predif.org/
https://www.asistenciapersonal.org/
https://www.tur4all.es/


A modo de ejemplo, en esta imagen se pueden
ver los datos de la analítica de la web de
PREDIF CyL en el mes de diciembre de 2020,
con páginas vistas, visitas y visitantes.

(Fuente: Metricool)
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VISITAS TOTALES EN 2020

16.371
WWW.PREDIFCYL.ORG 
(FUENTE: GOOGLE ANALYTICS)



Nuestras redes sociales

1.800
seguidores

TWITTER

1.560
seguidores

FACEBOOK

374
seguidores

INSTAGRAM
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Fans Facebook Seguidores Twitter Seguidores Instagram

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0 

19,75 %
MÁS SEGUIDORES QUE EN 2019

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 asiduamente para que toda la
información llegue al mayor número de personas en el
menor tiempo posible.
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Por ejemplo, sobre el perfil de los/as seguidores/as de Facebook, disgregado por sexo
y procedencia, podemos concluir que 2 de cada 3 son mujeres, entre 45-54 años y en su
amplia mayoría de España, alrededor de un 40 % de Valladolid. 

(Fuente: Metricool)

PREDIF Castilla y  León |  Memoria 2020



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.

385
SUSCRIPTORES

Boletín mensual
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https://mailchi.mp/eec0c417d1f2/predif-cyl-boletn-digital-n-28-julio-2020
https://mailchi.mp/924ebd157274/predif-cyl-boletn-digital-n31-noviembre


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, creamos 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. En 2020
se han publicado cuatro números a lo largo del año,
uno a finales de cada trimestre: marzo, junio,
septiembre y diciembre, a los que se dará continuidad
en el próximo año con un nuevo enfoque en los
contenidos.
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https://mailchi.mp/b75ab899dd19/predif-cyl-boletn-digital-n-7-revista-ap-marzo-2020
https://mailchi.mp/720555cd451d/predif-cyl-boletn-digital-n-8-revista-ap-junio-2020
https://mailchi.mp/cdb13998fb32/predif-cyl-boletn-digital-n-9-revista-ap-septiembre-2020
https://mailchi.mp/5ea106a40a85/predif-cyl-boletn-digital-n-10-revista-ap-diciembre


Colaboración con PREDIF

Facebook: PREDIF y TUR4all
Twitter: PREDIF y TUR4all
Linkedin: PREDIF y TUR4all
Instagram: PREDIF y TUR4all
Youtube: PREDIF

Creación de contenidos,
actualización y gestión:

REDES SOCIALES 
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Colaboración con PREDIF

Mensual general (entrevistas,
agenda y noticias desarrolladas
por PREDIF y sus entidades,
programa Turismo y Termalismo)
Mensual específico de turismo
accesible: noticias y eventos,
vídeos, blog
Especiales (webinars, formación,
campaña de tráfico de verano,
FITUR, jornadas, congresos…)

BOLETINES DIGITALES
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Colaboración con PREDIF

PREDIF: Noticias, agenda,
entrevistas. En noviembre de
2020 se rediseñó
TUR4all: Noticias, agenda,
entrevistas, blog
Asistencia personal: Noticias,
agenda, entrevistas, contenidos

ACTUALIZACIÓN WEBS
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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.
Elaboración y analítica de boletines.
Memorias generales de
comunicación y de eventos
específicos.

OTRAS TAREAS



SERVICIO INTEGRAL
DE ASISTENCIA
PERSONAL
(S.I.A.P.)
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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. 

Asesoría con todo lo relacionado con el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): derechos,
prestaciones existentes y opciones que tiene una persona
reconocida como dependiente dependiendo de sus
necesidades, dónde dirigirse para hacer una solicitud,
cómo hacer cambios de prestación, interpretación de
resoluciones…

INFORMACIÓN Y ASESORÍA
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FASES



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. 

Los cursos tienen una parte práctica y otra teórica y se
imparten en distintas modalidades: presencial, online y
semipresencial.

En este año 2020 y con la situación causada por la
pandemia solo se pudo impartir un curso semipresencial
al inicio del año, el resto se han impartido en formato
online, adaptando los contenidos y trabajando para
mejorarlos y hacerlos lo más completos posible. 

FORMACIÓN
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Mujeres
88.8%

Hombres 
11.2%

8 CURSOS
170 PERSONAS

FORMADAS

FORMACIÓN
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15119



PREDIF Castilla y León realiza la intermediación laboral poniendo
en contacto a las personas que solicitan el servicio con los/las
asistentes personales de nuestra bolsa de empleo. Para ello la
persona usuaria solicita un perfil deseado que se ajuste a sus
necesidades y preferencias y nosotros hacemos un filtro
preseleccionando a varias personas de la bolsa. Posteriormente
la persona usuaria entrevista a los candidatos y candidatas y elije
al que más le guste. 

Una vez elegido el/la asistente personal, desde PREDIF iniciamos
la gestión laboral y los trámites administrativos necesarios para
comenzar el servicio, así mismo, nos coordinamos con la Junta
de Castilla y León para justificar la financiación del servicio a
través de la prestación del SAAD de la persona usuaria, de esta
manera la persona no deberá ocuparse de ningún trámite
burocrático ni administrativo. 

GESTIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL
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El servicio se financia tanto de forma privada como por ayudas
recibidas con financiación pública. Durante el año 2020 hemos
prestado 63 servicios, trabajando intensamente durante la
pandemia para asegurar el apoyo a todas las personas y en
condiciones de seguridad, sin poner en riesgo su salud ni la de
los/as trabajadores/as.

GESTIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL

personas inscritas en
la bolsa de empleo
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464

83 381



Teléfono
70.2%

De forma presencial en la oficina del SIAP
25.2%

Correo electrónico
2.3%

Un equipo de profesionales de PREDIF está a disposición de ambas partes, persona beneficiaria del servicio y
asistente/a personal, ante cualquier aspecto y/o conflicto que pueda surgir.
Datos relativos al SIAP en 2020:

SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN
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Consultas recibidas en 2019 relacionadas con la
asistencia personal

Nº de consultas atendidas

De forma presencial en la oficina del SIAP
Teléfono

Correo electrónico
Otros

33
92
3
3

Total consultas atendidas 131



SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN

Personas formadas como asistentes personales

2016
2017
2018
2019
2020

32
101
142
108
170

Total personas formadas

8
12
33
24
19

24
89

109
84

151

PREDIF Castilla y  León |  Memoria 2020

Personas formadas por PREDIF CyL

553

Hombres Mujeres

96 457

Asistentes personales en bolsa de empleo a 31 de diciembre de 2020

463 83 380
*No todas las personas formadas entran a formar parte de la bolsa de empleo. 



6
27
28
39
53

10
39
44
65
72

Personas usuarias del servicio de asistencia personal

2016 2017 2018 2019 2020

125 

100 

75 

50 

25 

0 

SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN
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Usuarios/as del servicio 
de asistencia personal

16
66
72

104
125

Hombres Mujeres

2016
2017
2018
2019
2020



SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN
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Personas usuarias del servicio de asistencia personal

Usuarios/as del servicio 
de asistencia personal en 2020

23
66
36

Hombres Mujeres

<18
18-65

>65

10
28
15

13
38
21

Edad

<18 18-65 >65

75 

50 

25 

0 

Llama la atención, que el número de mujeres interesadas en formarse como
asistentes personales es notablemente mayor que el de hombres, y el número
de mujeres elegidas por nuestros/as usuarios/as para trabajar como
asistentes/as personales es muy superior al de los hombres. En 2020 el
número de mujeres contratadas ha sido de 65 y el número de hombres 10.

En cuanto al número de usuarios/as que reciben el servicio, es interesante
analizar que el número de personas que reciben el servicio y que tienen
menos de 18 años es similar entre hombres y mujeres, sin embargo, según
avanza la edad el número de mujeres que recibe el servicio va aumentando.



La crisis del COVID-19 ha supuesto graves problemas para colectivos
vulnerables, entre ellos el colectivo de la discapacidad. Nos encontramos
en una situación en la que muchas personas están sufriendo las
consecuencias de la pandemia y se están viendo afectadas por la crisis.
Muchas de ellas viven solas y se han quedado sin los apoyos que
habitualmente recibían, se encuentran en una situación de angustia y
ansiedad, han perdido a sus cuidadores/as principales, han padecido la
propia enfermedad de Coronavirus o están viendo afectada su capacidad
económica debido a la pérdida de sus empleos.

Desde PREDIF Castilla y León, iniciamos un proyecto en 2020 con el
objetivo de paliar y prevenir los efectos del COVID-19 y apoyar a las
personas con discapacidad, uno de los colectivos más vulnerables, y a los
trabajadores/as que trabajan con estas personas. 

El objetivo principal del proyecto ha sido mejorar la calidad de vida y la
salud de las personas con discapacidad y sus familias, que han sufrido los
efectos de las crisis por el COVID-19, gracias a los apoyos prestados y a las
actuaciones que hemos llevado a cabo.

COVID-19
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Elaboración de un manual de actuación ante casos de COVID-19 y prevención del mismo en asistentes/as
personales. Difusión, impresión y publicidad.

Talleres online (webinar) de gestión emocional y motivación en situaciones de crisis y aislamiento como la
actual.

Adquisición de EPIS para trabajadores/as.

Adaptación de la oficina con medidas de prevención de contagio.

Adquisición de medios técnicos y materiales para el teletrabajo.

COVID-19
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Principales actividades que se han llevado a cabo dentro del proyecto



Con este proyecto hemos informado sobre las medidas de prevención
y los diferentes recursos personalizados a los que pueden acceder en
una situación como esta, además de cómo deben actuar ante
diferentes situaciones provocadas por el COVID. Para ello, hemos
elaborado un manual de prevención y actuación ante situaciones
provocadas por el COVID-19.

Ante la situación de angustia, ansiedad e incertidumbre que estamos
viviendo y que está afectando aún más a las personas más
vulnerables hemos realizado un ciclo de webinars con el objetivo de
ofrecer herramientas de gestión de las emociones titulados “Cuidado
emocional en tiempos de cambio”. Estos webinar estaban dirigidos a
personas con discapacidad y profesionales del sector y se
desarrollaron durante la desescalada entre los meses de mayo y junio.
Este ciclo contemplaba cinco webinar con el siguiente contenido:
Cómo afrontar el desconfinamiento, Cómo afrontar el miedo y la
incertidumbre, Cómo afrontar la angustia y la tristeza, Cómo afrontar
el enfado y la ira, Cómo recuperar la ilusión y mantener la motivación.

COVID-19
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Además, también hemos proporcionado apoyo a los/as trabajadores y trabajadoras
de atención directa (asistentes/as personales) para que trabajen bajo las medidas de
seguridad pertinentes y conozcan los protocolos de actuación en diferentes casos a
los que se pueden enfrentar en su día a día, tomando todas las medidas necesarias
en cuanto a seguridad individual a través de los equipos de protección individual
(EPIS).

En este sentido, también hemos adaptado la oficina de atención al público y a la que
acuden los trabajadores, ya que no reunía las condiciones necesarias para mantener
la distancia de seguridad entre trabajadores/as, y hemos aplicado las medidas
oportunas para trabajar en condiciones de seguridad y a su vez proporcionar
seguridad al resto de personas que acudan a visitarnos. 

Por último, hemos facilitado el teletrabajo a aquellos/as trabajadores/as de oficina
con el fin de proteger su salud y facilitar la conciliación de la vida personal y laboral,
dotándoles de los equipos necesarios para poder hacerlo adecuadamente y
respetando las normas de prevención de riesgos laborales.

COVID-19
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IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Revisión e implantación de mejoras plan
de igualdad de PREDIF Castilla y León.

Participación activa en la comisión de
mujer de CERMI CyL. 
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Formación en prevención en violencia de
género desde la figura del asistente/a

personal, dentro de nuestros cursos de
formación para asistentes/as personales. 

06/10/20 - 27/10/20 Colaboración en la
organización y desarrollo de las Jornadas
Mujer Discapacidad y Violencia de Género

que organiza CERMI CyL a través de la
comisión de la mujer.

Dentro de la propia actividad de PREDIF CyL en este ámbito, así como la participación en la Comisión de Mujer de CERMI CyL, en
colaboración con otras entidades y en representación de la entidad en diversos actos, hemos realizado las siguientes acciones: 



17/12/20
Organización del encuentro “Mujeres
empoderadas” dirigido a mujeres con

discapacidad y asistentas personales. Este
encuentro estaba previsto hacerlo de

manera presencial, por ello se fue dejando
para final de año, sin embargo, ante la
prolongación de la situación de riesgo

provocada por la COVID-19 se decidió hacer
un encuentro virtual. 

IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

25/11/20 - 03/12/20
Colaboración en la

campaña “Eres Capaz” de
para la prevención de la
violencia de género en

mujeres con discapacidad
Aspaym Castilla y León. 

25/11/20
Colaboración en la “Red ASPAYM:
Mujer” de la Federación Nacional

de ASPAYM impartiendo una
formación de buenas prácticas en

proyectos: “La asistencia
personal como herramienta de

empoderamiento y prevención de
la violencia de género en

mujeres”.

15/12/2020
Jornada online “La asistencia
personal y la inclusión laboral

como herramientas de
empoderamiento y

visibilización de la mujer”
organizada por PREDIF Galicia. 
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BALANCE DE SITUACIÓN

NUESTRAS
CUENTAS
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A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias

B) ACTIVO CORRIENTE 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

A) PATRIMONIO NETO
A-1). Fondos propios
Dotación fundacional / Fondo social
Reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
A-2). Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

76.472,94 €
4.270,90 €

72.248,74 €
-46,70 €

 
279.954,98 €
102.452,15 €
177.502,83 €

 
356.427,92 €

  191.067,55 € 
  130.371,65 € 
    55.248,73 € 

9.455,95 € 
    53.375,26 € 
    12.291,71 € 
    60.695,90 € 

 
    50.734,42 € 
    50.734,42 € 

 
  114.625,95 € 
    83.209,29 € 
    31.416,66 € 

 
  356.427,92 € 

ACTIVO
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BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO



INGRESOS
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INGRESOS Y GASTOS

GASTOS



PREDIF Castilla y León nació el 15 de noviembre del
año 2000 y en 2020 celebramos nuestro 20º
aniversario, donde hicimos balance de los avances
conseguidos en materia de derechos en este tiempo
y los retos pendiente para que las personas con
discapacidad puedan vivir bajo el principio de
igualdad de oportunidades y con plenos derechos de
ciudadanía.

Comenzamos el año con gran ilusión y una agenda
repleta de eventos, que, debido a la repentina crisis
socio-sanitaria por la COVID-19, se redujeron,
adaptaron o pospusieron sine díe. El objetivo fue
organizar una serie de actividades que remarcaran,
desde un tono positivo y con la participación de todo
el conjunto de la sociedad, los logros alcanzados
desde la creación de la entidad hasta el pasado año.

20 ANIVERSARIO
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20 ANIVERSARIO
EVENTOS

Celebramos una campaña de
sensibilización dirigida a todos los

ciudadanos, para respetar las zonas
reservadas de aparcamiento a las

personas con discapacidad o movilidad
reducida. Para esta actividad contamos

con la colaboración del Ayuntamiento de
Valladolid  y ASPAYM Castilla y León y el

apoyo de Fundación ONCE.

29 DE JULIO
Inauguramos el proyecto ‘Cultura y

Turismo para Todos’, desarrollado con
la financiación de Obra Social La Caixa,
con la experiencia inclusiva a la reserva
natural Riberas de Castronuño – Vega
del Duero, en la que mantuvimos todas

las medidas de seguridad por la
pandemia.

11 DE JULIO
Presentamos oficialmente el programa
en la Consejería de Familia e Igualdad

de Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, donde participaron Francisco

Sardón, presidente de PREDIF CyL, y la
consejera Isabel Blanco. De las

actividades organizadas, pudimos
celebrar además otras dos.

7 DE FEBRERO
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Los eventos que esperamos poder recuperar son: la reposición comentada y posterior debate de la película: “Intocable”, desayuno informativo en colaboración con el Diario de
Castilla y León - El Mundo, jornada dirigida a la comunidad universitaria y entrega de reconocimientos.
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