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MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA

1.- Entidad

Nombre: Fundación ASPAYM Castilla y León
N.I.F.: G 47537402

2.- Presentación de la entidad
La Fundación Aspaym Castilla y León se constituye en abril de 2004 otorgada por la
Asociación Aspaym Castilla y León; para darla 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 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. Conforme a lo expuesto, la Fundación
viene realizando actividades en torno a aquellas acciones o actividades de carácter
asistencial, social, cívico y educativo, destinados a la mejora de la calidad de vida de
personas con discapacidad.La Fundación viene realizando diferentes proyectos y
actividades en torno a centros de interés diferentes que detallamos a continuación.
Ceteo S.L
Ceteo S.L (Centro Transición al empleo Ordinario SL) es una empresa participada al
100% de Fundación Aspaym Castilla y León, es un centro especial de empleo donde
más del 95% de los trabajadores contratados son personas con discapacidad.
CIDIF
El Centro de Investigación en Discapacidad Física (CIDIF) Es un centro de investigación
aplicada sobre los efectos secundarios de la discapacidad física cuyos objetivos
principales son:
 Realizar valoraciones periódicas del sistema músculo-esquelético a fin de
observar si se mantiene un nivel de funcionalidad adecuado, recomendando un
trabajo de rehabilitación en caso de constatar deterioros importantes.
 Evaluar de forma objetiva si la rehabilitación realizada está siendo efectiva o si
deben cambiarse los tratamientos.

 Valorar la pertinencia de la aplicación de nuevas terapias o formas de ejercicio
físico mediante ensayos clínicos.
 Asesorar a los discapacitados físicos sobre la adaptación individualizada de
ayudas técnicas basándose en datos objetivos proporcionados por tecnologías
sofisticadas.
 Realizar investigaciones aplicadas sobre nuevas terapias y/o dispositivos que
mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Residencia y Centro de Día
La Residencia y Centro de Día de Valladolid abrió sus puertas en marzo de 2008. Está
diseñada para atender a personas con grandes discapacidades físicas y proporcionar
así la mayor autonomía posible a las mismas. Se encuentra integrada en la ciudad con
el objetivo de que sus residentes puedan hacer uso de las ofertas culturales, religiosas
y comerciales de la misma, con una tecnología adecuada para el tratamiento integral
de las personas con discapacidad física.
Cuenta con 40 plazas para residentes (36 concertadas con la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León) y 20 plazas de centro de día (10 de ellas
concertadas. La Residencia y Centro de Día en Valladolid ha dado paso a dos nuevos
centros ubicados en las ciudades de León y Burgos respectivamente. El Centro de Día
de León abrió sus puertas en enero de 2013, y el de Burgos en marzo de 2015, y tienen
como objetivo promocionar toda clase de acciones y actividades destinadas a mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como de sus familiares y
cuidadores.
Centro de Fisioterapia ASPAYM
El servicio de Fisioterapia de la Fundación ASPAYM Castilla y León lleva en
funcionamiento desde el año 1996 y se crea para atender las necesidades de los socios
de Aspaym en la sede de la entidad. En 2007 se trasladó a la Residencia ASPAYM
Castilla y León situada en Valladolid donde en la actualidad se da tratamiento a 280
personas al mes. Actualmente disponemos de dos Centros de Fisioterapia en el Centro
que la Fundación gestiona en León y Burgos, así como un servicio de fisioterapia en
Ávila. El Centro de Fisioterapia de ASPAYM Castilla y León con sede en Valladolid, León,
Burgos y Ávila cuenta actualmente con más de 500 usuarios en toda la comunidad.
Desde septiembre de 2014, el centro de fisioterapia, además, oferta el Servicio de
Entrenamiento Personal. Esta nueva apuesta de la Fundación Aspaym Castilla y León,
nace con el objetivo de la continua mejora en la atención a nuestros usuarios. Para
ello, se pretende seguir implementando el carácter integral del proceso rehabilitador
que siguen en nuestro centro. Este servicio ofrece un trabajo multidisciplinar entre
fisioterapeutas, investigadores y el propio entrenador con el fin de tratar:
• La prevención y el tratamiento de patologías
• La Rehabilitación y recuperación de lesiones
• El acondicionamiento integral para la salud
• La mejora de la imagen corporal
• El entrenamiento para el rendimiento deportivo
Este servicio está disponible indistintamente para socios y personas ajenas a la
fundación Aspaym.

UPREDD
Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha inaugurado el día
28 de septiembre de 2015 la Unidad de Prevención en Discapacidad y Dependencia de
ASPAYM Castilla y León (UPREDD). La UPREDD nace con el fin de ir mucho más allá, y
tratar a todas aquellas personas que presentan patologías, las cuales en un futuro
pueden desencadenar en una discapacidad o situación de dependencia. Se trata de un
nuevo servicio que se ofrece desde el Centro de Fisioterapia de la entidad.
Con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios, así como frenar o retrasar la
evolución de patologías crónicas, uno de los principales beneficios de este servicio es
evitar y prevenir una posible intervención quirúrgica o futura dependencia. En la
UPREDD (Unidad de Prevención de la Discapacidad y la Dependencia) se atiende todo
tipo de trastornos de la función músculo - esquelética como la artrosis, problemas
circulatorios, osteoporosis, artritis, patologías de raquis y discales, entre otras.
Además, es una seria apuesta por el futuro, ya que aumentando la prevención y la
calidad de vida de todas las personas se puede evitar, en gran medida, la posibilidad
de una discapacidad o dependencia que implicarían otros servicios asistenciales más
costosos y evitaríamos la carga de la enfermedad que esas situaciones conllevan.
Javacoya Media S.L
Javacoya Media S.L nace como fuente adicional de ingresos para continuar con la
realización de actividades dirigidas a la mejora en la calidad de vida de las personas
con discapacidad física. Con la contratación de los servicios ofrecidos por Javacoya S.L,
el cliente no sólo se beneficia de precios razonables, sino que, colabora en los
programas realizados por ASPAYM Castilla y León. El principal cometido de Javacoya
Media SL es el diseño de sitios web especializándose en la realización de páginas web
accesibles para todo el mundo, sin dejar de lado el apartado estético, con resultados
funcionales y atractivos al mismo tiempo. Junto con el desarrollo de sitos web,
Javacoya se encarga del mantenimiento y hospedaje.
Programa CASA El Programa de Asesoramiento sobre Accesibilidad y Ayudas Técnicas
(CASA) tiene como finalidad el asesoramiento a particulares y personas jurídicas sobre
eliminación de barreras y accesibilidad, así como las ayudas técnicas que favorezcan la
autonomía personal. Este programa nació con el propósito de asesorar el diseño y
adaptación de todo tipo de espacios (entornos urbanos, modificación nueva y ya
construida, patrimonio, etc), medios de transporte, comunicación social, productos y
servicios con el fin de que estos permitan la movilidad y usabilidad por parte de todas
las personas independientemente de sus capacidades, prestando especial atención a
aquellas con movilidad reducida o alguna discapacidad.
Programa ICTIA Ictia nace con el objetivo de atender a todas aquellas personas
afectadas por un daño cerebral producido por un ictus, traumatismos, tumores y
patologías afines.
Los servicios que ofrece son los siguientes:

- Neuropsicología






Evaluación neuropsicológica de las funciones mentales superiores (memoria,
atención, función ejecutiva, gnosias y praxias).
Rehabilitación de dichas funciones mentales.
Entrenamiento cognitivo.
Psicoestimulación.
Evaluación de alteraciones emocionales, comportamentales y de personalidad.

- Terapia Ocupacional








Evaluación y entrenamiento de las actividades de la vida diaria básicas e
instrumentales (alimentación, vestido-desvestido, transferencias, aseo e
higiene personal…).
Pautas de Auto cuidado.
Fomentar las autorrealización de actividades productivas de ocio.
Valoración de la sedestación y asesoramiento para que sea correcta.
Evaluación y reeducación de miembros superiores y capacidad manipulativa.
(Método Perfetti).
Asesoramiento sobre los productos de apoyo.

- Logopedia








Evaluación y rehabilitación de las alteraciones de la comunicación.
Evaluación y rehabilitación de alteraciones en el lenguaje, habla, voz, y
audición. (Afasia, Disartria, parálisis facial…).
Evaluación y reeducación de alteraciones en el lenguaje escrito.
Rehabilitación Orofacial y Miofuncional.
Evaluación, Intervención y entrenamiento en alimentación adaptada en
pacientes con Disfagia.
Implementación de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
Manejo de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la comunicación

- Fisioterapia
Actualmente nuestros servicios no solo son para personas con diversidad funcional
sino que abarcamos el tratamiento de lesiones músculo- esqueléticas (trauma),
fracturas, esguinces, lesiones de espalda, tratamiento de escoliosis, hernias discales,
ciáticas, lesiones de hombro, etc.
Prevención
Uno de los objetivos más importantes de Ictia será trabajar en la prevención de esta
patología y por lo tanto sensibilizar sobre las causas que la producen: estrés,
tabaquismo, colesterol, etc. Y esto se hará no sólo a través de acciones divulgativas
sino con actuaciones concretas como análisis de las carótidas en su Centro de
Investigación.

“El Bosque de los Sueños”
A lo largo de 2015 se ha dado continuidad al proyecto "El Bosque de los Sueños",
instalaciones consistentes en alojamientos lúdicos y adaptados en Cubillos del Sil
(León). Compuesto por 16 cabañas, 15 de las cuales están distribuidas en dos
dormitorios para 8 personas, cocina-office, cuarto de baño totalmente adaptado y
porche.
Colaboración en la organización del XVII Campamento Infantil ASPAYM Castilla y León
que tuvo lugar del 2 al 14 de agosto de 2015, y primer encuentro juvenil inclusivo
“Olimpic Multipeople”, celebrado en el mismo lugar del 19 al 23 de agosto de 2015.
Gestión de los albergues juveniles
El Albergue Juvenil "El Callejón" Centro Autonómico de Participación Juvenil es un
espacio diseñado y abierto para la participación de asociaciones y colectivos
organizados, idóneo para cubrir las necesidades de formación y alojamiento de los
jóvenes y del asociacionismo en general, en el desarrollo de cursos formativos,
asambleas, encuentros, excursiones, intercambios, etc... Está situado en Valladolid,
muy bien comunicado por autobús con el centro de la capital y ofrece servicios de
pensión completa, media pensión, régimen de alojamiento, utilización de salas y/o
eventos.
Premios concedidos
ASPAYM Castilla y León recibe el Premio Reina Sofía 2014 en la categoría de
“Prevención de la Discapacidad” el 29 de abril de 2015 como reconocimiento a la
trayectoria de la entidad, que lleva trabajando durante más de 20 años para mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad física.

3.- Denominación del Programa

Completar equipamiento para nuestros centros ASPAYM Castilla y León

4.- Colectivo de atención

Personas con discapacidad física y grandes lesionados medulares

5.- Resumen del contenido del Programa

La Fundación ASPAYM Castilla y León tiene como objetivo principal mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad física en general, y los grandes lesionados
medulares en particular. Desde la Fundación se destinan gran parte de recursos, tanto
materiales como humanos, a la gestión de centros en diferentes provincias de la
Comunidad de Castilla y León. En la actualidad la fundación cuenta con centros en las
provincias de Ávila, Burgos, León y Valladolid. Para dar cobertura a todas aquellas
personas con discapacidad que precisan nuestros servicios, planteamos a Fundación
ONCE un proyecto cuyo objetivo era completar en dichos centros el equipamiento
específico para desarrollar, con los mejores medios y equipos profesionales y técnicos,
nuestros proyectos y programas de actuación (completar equipamiento solicitado en la
convocatoria 2014).
De esta manera alcanzamos el objetivo de promover la atención de los usuarios a los
que atendemos en el ámbito de la rehabilitación, la recuperación funcional y cognitiva,
la atención residencial, la investigación, la integración social y laboral, etc.
Actualmente tenemos centros de atención para personas con discapacidad en las
provincias de Ávila, Burgos, León y Valladolid. En las mismas ciudades contamos con
centros de rehabilitación, en los que trabajamos con los mejores medios y equipos
profesionales y técnicos. El objetivo del proyecto ejecutado era ampliar el
equipamiento de nuestros centros para promover la atención de los usuarios a los que
atendemos en el ámbito de la rehabilitación, la recuperación funcional y cognitiva, la
atención residencial, y aquellos servicios encaminados a mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad física y grandes lesionados medulares. La ampliación y
mejora de nuestros medios técnicos, y la consolidación de los centros de los que
disponemos en las provincias, conllevan un aumento del número de profesionales
contratados para atender a los usuarios de los servicios que desarrollamos a través de
la Fundación ASPAYM Castilla y León.

6.- Período de ejecución del Programa

1 de octubre de 2015 a 30 de junio de 2016

Fundación ASPAYM Castilla y León
C/ Severo Ochoa, 33
47130-SIMANCAS (Valladolid)
Tel. 983 59 10 48 - 44
Fax. 983 59 11 01
e-mail: fundacion@oficinas.aspaymcyl.org

G-47537402

7. Beneficiarios del programa

Durante el año 2015 se han beneficiado de nuestras acciones y programas unos 2.000
usuarios con discapacidad, o usuarios que han sido atendido en nuestros centros por
algún tipo de patología. De manera indirecta se han beneficiado de nuestras
intervenciones con este colectivo sus cuidadores primarios y familiares. Con este
proyecto estimamos se beneficien de forma directa unos 500 usuarios con
discapacidad física o grandes lesionados medulares.

7.- Localización territorial del Programa

COMUNIDAD
AUTÓNOMA
Castilla y León

PROVINCIA
Ávila, Burgos, León y
Valladolid

ENTIDAD QUE GESTIONA
EL PROGRAMA
Fundación ASPAYM Castilla y León

8.- Actuaciones realizadas

FECHA
Descripción de la
FECHA
Logros sociales
INICIO
actividad
FINALIZ
ACIÓN
Análisis de las
Octubr Octubre Valoración de
Llevar a cabo un análisis
necesidades de e 2015 2015
equipos y
pormenorizado y exhaustivo de
equipamiento,
recursos
los recursos existentes y de los
en función de
materiales en
recursos necesarios, en base a
los servicios
cada centro, y
los servicios y programas
desarrollados
análisis de las
implantados, con el objetivo de
en cada centro
necesidades
mejorar la atención prestada en
específicas de
nuestros centros
atención
Adquisición de Octubr Junio
Adquisición y
Dar cobertura a un mayor
equipamiento e 2015 2016
distribución del
número de usuarios por
ACTIVIDADES

Fundación ASPAYM Castilla y León
C/ Severo Ochoa, 33
47130-SIMANCAS (Valladolid)
Tel. 983 59 10 48 - 44
Fax. 983 59 11 01
e-mail: fundacion@oficinas.aspaymcyl.org
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equipamiento
necesario para
cada centro, en
función de las
necesidades
detectadas

provincia, ampliar los servicios
desarrollados, y consolidar
nuestros centros como centros
de referencia en la atención a las
personas con discapacidad física

9. Objetivos alcanzados, cuantificados en la medida de lo posible.
Objetivo 1. Dar cobertura en la prestación de programas y servicios especializados a
aquellas personas con discapacidad y grandes lesionados medulares que los solicitan
en cada provincia.
Objetivo 2. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y sus
familias.
Objetivo 3. Consolidar nuestros centros en las provincias de Ávila, Burgos, León y
Valladolid, como centros de referencia en la atención de las personas con
discapacidad física y grandes lesionados medulares.
10. Centros destinatarios de nuestras acciones
ABCDE-

Residencia y Centro de Día Valladolid
Centro Ictia ASPAYM Valladolid
Centro de Día ASPAYM León
Centro de Día ASPAYM Burgos
Centro ASPAYM Ávila

11. Servicios implantados en nuestros centros

Centro de fisioterapia
El servicio de Fisioterapia de la Fundación ASPAYM Castilla y León lleva en
funcionamiento desde el año 1996 y se crea para atender las necesidades de los
socios de Aspaym en la sede de la entidad. En 2007 se trasladó a la C/ Treviño, 74,
Valladolid, donde está ubicada también la Residencia y Centro de Día ASPAYM en
esta ciudad.
En la actualidad, tenemos consolidados centros de fisioterapia en las provincias de
Ávila, Burgos, León y Valladolid.
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Ávila: han pasado por nuestro servicio de fisioterapia unas 50 personas/mes,
en régimen de cuadrante y sesiones.
Burgos: han pasado por el servicio de fisioterapia unas 25 personas/mes, en
régimen de cuadrante y de sesiones.
León: han pasado por el servicio de fisioterapia 550 personas/año, unas 170
en régimen de cuadrante y las otras 380 en régimen de sesiones.
Valladolid: han pasado por el servicio de fisioterapia unos 360 usuarios/mes,
de los cuales 100 reciben tratamiento a través de la UPREDD.
Los objetivos generales del
servicio están centrados
en: disminuir rigideces,
potenciar la musculatura,
una educación postural,
disminuir los cuadros de
dolor todo ello a fin de
conseguir
mejorar
su
calidad de vida. En los
usuarios que tratamos de
trauma nuestros objetivos
son
los
de
una
recuperación total o lo
más funcional posible a su
patología. El tratamiento
suele ser por sesiones con
un mínimo de diez.

SERVICIO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL
Desde el mes de septiembre de 2014, el centro de fisioterapia, además, oferta el
Servicio de Entrenamiento Personal.
Esta nueva apuesta de la Fundación Aspaym Castilla y León, nace con el objetivo de
la continua mejora en la atención a nuestros usuarios. Para ello, se pretende seguir
implementando el carácter integral del proceso rehabilitador que siguen en nuestro
centro. Este servicio ofrece un trabajo multidisciplinar entre fisioterapeutas,
investigadores y el propio entrenador con el fin de tratar:
• La prevención y el tratamiento de patologías
• La Rehabilitación y recuperación de lesiones
• El acondicionamiento integral para la salud
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• La mejora de la imagen corporal
• El entrenamiento para el rendimiento deportivo
Este servicio está disponible indistintamente para socios y personas ajenas a la
fundación Aspaym.

UPREDD
Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad inauguró el 28 de
septiembre de 2015 la Unidad de Prevención en Discapacidad y Dependencia de
ASPAYM Castilla y León (UPREDD). La UPREDD nace con el fin de ir mucho más allá, y
tratar a todas aquellas personas que presentan patologías, las cuales en un futuro
pueden desencadenar en una discapacidad o situación de dependencia. Se trata de
un nuevo servicio que se ofrece desde el Centro de Fisioterapia de la entidad.
Después de 23 años trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

Cidif
El Centro de Investigación en Discapacidad Física (CIDIF) realiza valoraciones del
sistema músculo-esquelético de personas con diferentes discapacidades físicas. Con
sistemas sofisticados se valora la densidad mineral ósea (densitometría), cantidad de

Fundación ASPAYM Castilla y León
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masa muscular (ecografía), fuerza muscular (dinanometría isocinética), equilibrio
(plataformas de fuerza), actividad muscular (electromiografía) y marcha humana
(sistema de captura y análisis del movimiento en 3D).
Los resultados de estas valoraciones sirven para asesorar acerca de si se debe
realizar un trabajo de rehabilitación o no, y en caso afirmativo, sobre el tipo de
rehabilitación a realizar.



Número de personas con discapacidad física a las que se ha valorado

DISCAPACIDAD FÍSICA
H

M

TOTAL

Valoración de la fuerza isocinética

-

30

30

Densitometrías

5

9

14

Análisis de la marcha

68

94

162

Valoración de la propiocepción

-

30

30

Valoración con kinect

55

50

105

Valoración del equilibrio

166

179

345

TOTAL

294

392

686

Programa Ictia
Los destinatarios del programa son aquellas personas afectadas por un daño cerebral
producido por ictus, traumatismos, tumores, y patologías afines, se trata de un
equipo de profesionales especializados, a través de sesiones individualizadas,
adaptándose a las necesidades de cada caso. Ictia cuenta con un equipo
multidisciplinar, compuesto por Neuropsicólogo, Terapeuta Ocupacional, Logopeda y
Fisioterapeuta.
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En septiembre de 2014
Ictia se trasladó a
Simancas, C/ Severo
Ochoa 33, y centro
donde se ubica el
domicilio social de la
Fundación.
El pasado mes de julio
se celebraron unas
sesiones
de
participación
multidisciplinar, en la
que cada uno de los
profesionales
que
forman del proyecto
ICTIA tuvo que explicar en qué consistía su disciplina y su método de trabajo. De
este modo, se abrieron puertas a la comunicación abierta y fluida entre todos los
profesionales, tal cual es el criterio principal del equipo multidisciplinar.
Nº de usuarios atendidos en el programa:
Ávila: 19 usuarios atendidos.
León: 19 usuarios atendidos.
Valladolid: 70 usuarios atendidos.

La Residencia y Centro de Día ASPAYM Valladolid
Abrieron sus puertas en mayo de 2007. Está diseñada para atender a personas con
grandes discapacidades físicas y proporcionar así la mayor autonomía posible a las
mismas. Se encuentra integrada en la ciudad con el objetivo de que sus residentes
puedan hacer uso de las ofertas culturales, religiosas y comerciales de la misma, con
una tecnología adecuada para el tratamiento integral de las personas con
discapacidad física.
Cuenta con 40 plazas para residentes (36 concertadas con la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León) y 20 plazas de centro de día (10 de ellas
concertadas). Alberga en las instalaciones un Centro de Rehabilitación que también
da servicio externo, atendiendo a un total de 360 personas al mes y cubriendo las
necesidades de pacientes con diversas patologías crónicas.
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Las personas a las que se ha prestado servicio en la Residencia y el centro de día de
la Fundación Aspaym C y L., se puede ver en el siguiente cuadro (actualizado a fecha,
30 de de diciembre de 2015):
Plazas en Residencia
Disponibles

Plazas de Centro de Día
Ocupadas

Disponibles

Concertadas
Gerencia de S.S.

36

36

9 + 36

Privadas

4

4

10 + 4

Ocupadas
8+35
1+4

El Centro de Día Aspaym Castilla y León cuenta los los siguientes servicios:










Tres salas multiusos que tendrán como funcionalidad acceso a
internet, salas de centro de día, espacio de ocio y biblioteca, salón de
actos.....
Cocina, comedor, zona de administración y dirección y servicio.
Vestíbulo y recepción.
Cafetería, aseos generales, cuatro salas para visitas y otras dos para
consultas médicas.
Dispone de 15 plazas de aparcamiento.
Diversas dependencias para almacenes, lavandería y lencería.
En cuanto a las condiciones de accesibilidad todos los espacios tienen
la anchura obligatoria y cuentan con pasamanos.
Respecto a las condiciones de protección contra incendios, se ha
dividido el edificio en varios sectores, cada uno con salida directa al
exterior.
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La Residencia y Centro de Día en Valladolid ha dado paso a dos nuevos centros
ubicados en las ciudades de León y Burgos respectivamente.

Centro de Día ASPAYM León
El Centro de Día de León abrió sus puertas en enero de 2013 y tiene como objetivo
promocionar toda clase de acciones y actividades destinadas a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad, así como de sus familiares y cuidadores.
También se pretende que sea un espacio que fomente la participación de los
usuarios en la vida social para el desarrollo de programas en los que se incluyen
varios servicios específicos: un servicio socio-sanitario y de apoyo familiar que
atienda las necesidades personales básicas, terapéuticas y socio-culturales. El Centro
de Día se distribuye como centro de atención integral y continuada para cuidados
rehabilitadores y asistenciales, centro de formación profesional, terapia ocupacional,
organización del ocio y tiempo libre, cultura y bienestar, fomentando la relación y
participación en el día a día del centro.
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Centro de Día ASPAYM Burgos
En marzo de 2015 se inauguró el Centro de Burgos con los mismos Programas y
Proyectos ya implantados en es resto de delegaciones. Las nuevas instalaciones están
situadas en la zona Villagonzalo Arenas, en una nave de 600 m² habilitada en dos fases:
Construcción y 1ª fase: Despachos de atención, sala de usos múltiples,
aulas y centro de fisioterapia
2ª fase: Cocina, Comedor, Cafetería, sala de descanso, que permitirían
completar el uso para Centro de Día
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Delegación de Ávila
Durante el año 2015 en la Delegación de Ávila se han firmado convenios de
colaboración con:
 Centro Ávila Estación.
Con el objetivo de
ofrecer terapias de
neuropsicología, psicología y logopedia para socios de Ictia
 Universidad Católica de Ávila, gracias al cual alumnos de Fisioterapia pueden
hacer prácticas en nuestro centro.
 Asociación de Fibromialgia de Ávila, por el cual los socios de esta entidad
pueden usar nuestro centro de rehabilitación con las mismas ventajas que
nuestros socios.
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 Asociación de Espondilitis de Ávila, por el cual los socios de esta entidad
pueden usar nuestro centro de rehabilitación con las mismas ventajas que
nuestros socios.

Se han realizado diversas actividades para recaudar fondos:
 III Marcha ecuestre solidaria a favor de ASPAYM Castilla y León. Consiste en
una marcha a caballo por la sierra de San Bartolomé de Pinares, localidad de
Ávila. Se realizan diversas actividades lúdicas que incluyen una comida y un
sorteo de regalos donados por las empresas colaboradoras. Tuvo lugar
durante el mes de Junio, se recaudaron 3900€
 IV Carrera Ávila Solidaria. La asociación juvenil Barrio de las Hervencias de
Ávila organiza una carrera cuyos beneficios se destinan a entidades sin ánimo
de lucro, este año ha sido seleccionada ASPAYM Castilla y León. Se desarrolló
durante el mes de Septiembre. La recaudación obtenida asciende a 7400€
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Javacoya
Javacoya Media S.L nace con objeto de continuar con la realización de actividades
dirigidas a la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad física.
Con la contratación de los servicios ofrecidos por Javacoya S.L, el cliente no sólo se
beneficia de precios razonables, sino que, colabora en los programas realizados por
ASPAYM Castilla y León.
El principal cometido de Javacoya Media SL es el diseño de sitios web
especializándose en la realización de páginas web accesibles para todo el mundo, sin
dejar de lado el apartado estético, con resultados funcionales y atractivos al mismo
tiempo. Junto con el desarrollo de sitos web, Javacoya se encarga del mantenimiento
y hospedaje. Además de alojar y mantener un sitio web aunque no lo haya
proyectado. Las tarifas de estos servicios son económicas y se ajustan a cada uno de
los casos. Entre otros servicios que se ofrecen desde Javacoya Media S.L, cabe
destacar Proyectos de Software, Community Manager y Asesoría Informática.

También tiene como cometido el mantenimiento de los sistemas informáticos de
ASPAYM Castilla y León (instalación de nuevos equipos, restauración de software,
asesoramiento y resolución de problemas cotidianos tanto de trabajadores como de
usuarios de la residencia, gestión de servidores…).
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Programa CASA
Durante el año 2015, el programa CASA (Centro de Asesoramiento sobre
accesibilidad y productos de apoyo) ha trabajado en el asesoramiento a particulares,
empresas, asociaciones, entidades públicas, comunidades de vecinos, etc. en materia
de accesibilidad, de tal manera que se han atendido peticiones y dudas que nos
llegaban por diferentes vías, telefónica, mail, presenciales en la sede de la
asociación, etc. En ocasiones las soluciones han podido darse por esta misma vía, en
otros casos nos hemos desplazado hasta el propio domicilio de los interesados, así
como negocio o espacio público. Es allí in situ donde se han realizado las
valoraciones con informes posteriores de recomendación para la mejora de la
accesibilidad.
En esta materia, hemos colaborado con la Dirección General de Patrimonio en la
elaboración de informes de valoración de la accesibilidad de 22 monumentos de
Castilla y León declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC) como en años
anteriores, en este caso pertenecientes al Camino de Santiago a su paso por las
provincias de Palencia y Burgos. Este año hemos dado un paso más, añadiendo en
dichos estudios propuestas de mejora establecidas por un arquitecto para, en caso
de que se ejecuten obras de mejora en los monumentos, conocer las necesidades de
adaptación de los mismos así como las intervenciones concretas a realizar para
conseguir que sean lo más accesibles posible y el presupuesto de las mismas.
Se han tramitado quejas y peticiones de nuestros socios a diferentes entidades de la
comunidad, como pueden ser ayuntamientos, establecimientos de uso público, etc.
para solicitar mejoras en materia de accesibilidad urbanística, en el transporte,
edificación, etc.
El programa CASA ha participado en diferentes jornadas de sensibilización sobre la
importancia de la accesibilidad siendo invitados por la Universidad de Valladolid, en
una ocasión en la Semana de la Seguridad Vial, en otra, en la Escuela de
Arquitectura.
Hemos visitado empresas para valorar la accesibilidad de puestos de trabajo, así
como informado de cómo adaptar los mismos o determinar qué perfil de persona
con discapacidad podría ocupar dichos puestos.
Este año como novedad, hemos participado en un nuevo servicio que presta la
Federación Nacional Aspaym dentro del programa de APVA (atención personal y vida
autónoma). Este servicio se encarga de detectar las necesidades de accesibilidad así
como de adquisición de productos de apoyo de todos los usuarios que a nivel
nacional forman parte del programa y emitir informes de recomendación que se
hacen llegar a los mismos. Dentro del programa se ha establecido una línea de
ayudas económicas, tramitadas también desde el programa CASA, para aquellos
usuarios que necesiten llevar a cabo obras de adaptación o comprar aquellos
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productos de apoyo que mejoren su autonomía para que puedan permanecer en sus
viviendas particulares el mayor tiempo posible.
Desde el programa se ha participado en el taller de empleo organizado desde la
Fundación Aspaym Castilla y León, impartiendo varias clases en materia de:
- Importancia de una buena sedestación y posicionamiento de pacientes.
- Material ortoprotésico y productos de apoyo.
Este servicio también ha asesorado en la adquisición y compra de productos de
apoyo que mejoren la autonomía de las personas con discapacidad y por tanto su
calidad de vida.
Se ha llevado a cabo la comercialización y junto a los técnicos de mantenimiento, el
mantenimiento de sillas de ruedas y material ortoprotésico de nuestros residentes.
Junto a los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales de nuestros diversos Centros
de Fisioterapia y del proyecto Ictia, se lleva a cabo un trabajo conjunto de
asesoramiento y comercialización de productos ortoprotésicos a nuestros socios y
pacientes.

Desde el proyecto CASA se ha gestionado la adquisición de material para nuestros
diversos centros de fisioterapia en Castilla y León y se está gestionado el
equipamiento de los nuevos centros de Palencia y Paredes de Nava.

INTERVENCIONES DEL PROGRAMA CASA
(PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015)

Accesibilidad

Productos de Apoyo

TOTAL

Particular

23

240

263

Colectividad

0

0

0

Empresa

4

7

11

Administración

22

0

22

Asociación

2

11

13

51

258

309

TOTAL
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12. Conclusiones
La Fundación ASPAYM Castilla y León tiene por objeto y fin promocionar toda clase
de acciones de carácter preventivo, investigador, sanitario, rehabilitador asistencial,
social, cívico y educativo, destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad física y sus familias. Para lograr la consecución de sus fines, ha sido
preciso dotar nuestros centros de atención en las diferentes provincias de Castilla y
León de los recursos materiales y humanos precisos. Con la adquisición de materiales
y equipos, gracias a la colaboración necesaria de Fundación ONCE a través de su
convocatoria de ayudas 2015, ha supuesto una mayor cobertura de las necesidades
de las personas con discapacidad, un incremento del número de usuarios atendidos,
y un incremento de los profesionales que forman parte de nuestros equipos de
intervención.

D. Julio Herrero Bermejo, Representante de la Entidad, certifica la veracidad de
todos los datos reflejados en la presente memoria justificativa.
Lo que hago constar en Valladolid, a 21 de marzo de 2016

Julio Herrero Bermejo
Director General ASPAYM Casilla y León

