ASPAYM Castilla y León Juventud

La Asociación Juvenil ASPAYM CASTILLA Y LEÓN JUVENTUD se constituyó el
10 de Abril de 2003 ajustándose a la nueva normativa vigente sobre
asociaciones.
El 2004 fue un año de inicio de una andadura que está por construir; para ello,
se nos autorizó a utilizar como delegaciones, las propias de Aspaym CyL para
así poder inscribirnos en los registros que nos acreditan para poder realizar
actividades en las diferentes provincias en las que tenemos sede. Así estamos
inscritos como:
-

Asociación, en el registro de Asociaciones de CyL con el nº 1018
Asociación Juvenil en el Registro de Asociaciones Juveniles de CyL: AJ1293
Asociaciones Vecinales de Valladolid nº 782; León nº CJ-AJ-13/2010 y
Ávila nº 008
Miembro del Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid. Noviembre
2007. Participando en el Consejos celebrados en Bahabón y
Villarmentero de Esgueva.
Miembro del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Enero, 2009.
Participando en el Consejo celebrado en Ávila y Valladolid.

También somos entidad colaborada en materia de Formación Profesional
Ocupacional del la Junta de Castilla y León y nos hemos adherido al convenio
específico para promover la sensibilización contra la violencia de género y
facilitar la inserción laboral de la víctima
Las actividades desarrolladas hasta este momento por la Asociación han estado
dirigidas al ocio y tiempo libre de manera que con el inicio del curso escolar se
establece un calendario para el mejor disfrute de las mismas. Las podemos
distribuir en:
FORMACIÓN:
Este año se favoreció la formación del voluntariado colaborador en actividades,
gestionando la participación en cursos.
☺ Comunicación positiva y asertividad para las relaciones interpersonales
en actividades de voluntariado con personas con discapacidad
ACTIVIDADES:
Apoyo a la organización y gestión de un campamento infantil de normalización
Aspaym’12 de ámbito nacional celebrado en la segunda quincena del mes de
Julio en Cubillos del Sil (León) con una participación de 30 niños con
discapacidad y 29 sin discapacidad además de un campamento urbano de 41
niños.
EN NUESTRAS SEDES
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Aquí las actividades discurren en el paradigma de ocio-aprendizaje, realizando
actividades como, Divertiocio:
-

Ludoteca
Taller de disfraces y maquillaje
Gymkhana
Taller de magia
Noche de Reyes

Todas las actividades se dirigen a cumplir objetivos tales como:
•
•
•

Sensibilizar a la sociedad de que el colectivo de personas con
discapacidad puede realizar todo tipo de actividades.
Promover la participación y convivencia de jóvenes en actividades libres
de barreras que fomenten la igualdad de oportunidades.
Hacer accesible actividades al colectivo de discapacitados vetadas por
prejuicios y/o por mala gestión u organización.
Simancas (Valladolid), 30 de diciembre de 2012
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