
A Ñ O  2 0 2 2

DOSSIER DE PRESENTACIÓN



extendidos por sus delegaciones (Valladolid, León,

Ávila, Burgos y Palencia, Bierzo, Paredes de Nava,

Sahagún y Villadiego).

ASPAYM Castilla y León se plantea ser una

entidad líder que, a través de la calidad de sus

programas y actividades, de la investigación y

la utilización de las nuevas tecnologías,

proporcione a las personas con discapacidad, y a

la sociedad en general, las herramientas

necesarias para alcanzar su misión.

Además, busca posicionarse en la comunidad

como una entidad líder en el tercer sector, para

ello, trabaja en seis líneas estratégicas claves

entorno a las cuales giran todos sus objetivos y

líneas de trabajo.

ASPAYM Castilla y León
ASPAYM Castilla y León nace hace 30 años con el

único objetivo de mejorar la calidad de vida de

las personas con discapacidad. En sus inicios la

entidad se centró en la atención de personas con

lesión medular de la comunidad, sin embargo,

durante sus años de actividad, ASPAYM Castilla y

León ha ido evolucionando acorde con la

sociedad, dando atención a todo tipo de

discapacidad física (lesión medular, ictus, ataxia,

etc). Tras posicionarse en la comunidad como una

entidad de referencia en el campo de la

discapacidad, abre todos sus servicios a la

sociedad en general, generando una

metodología de trabajo inclusiva, donde todos

tienen cabida.

En la actualidad cuenta con más de 2.000 socios

en toda la comunidad y más de 250 trabajadores



 “ASPAYM Castilla y León es una organización dedicada

profesionalmente a las personas con discapacidad, que ofrece

servicios multidisciplinares, integrales y personalizados,

abiertos a todos los miembros de la sociedad, estén donde

estén, para ayudarles a desarrollar su proyecto de vida, mediante

el empoderamiento y la defensa de la igualdad de oportunidades,

así como de una sociedad más inclusiva"

Misión

Visión
ASPAYM Castilla y León es una organización clave

dentro del Tercer Sector, abierta, sostenible,

innovadora y en crecimiento, referente en materia de

discapacidad y su prevención, que esta comprometida

con el proyecto de vida de cada persona y con el

entorno donde lo desarrolla. 



ASPAYM CyL en cifras

268 
TRABAJADORES EN

PLANTILLA

+100
EMPLEADOS CON

DISCAPACIDAD

12
DELEGACIONES EN LA

COMUNIDAD

2467
SOCIOS DE LA

ENTIDAD

+3000
USUARIOS 

ATENDIDOS EN
REHABILITACIÓN

285
CONTRATOS A TRAVÉS

DE NUESTROS
PROGRAMAS DE

EMPLEO

+50 
CONVENIOS CON

EMPRESAS Y ENTIDADES

+100
ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

30
AÑOS

TRABAJANDOJUNTOS



Rehabilitación e Investigación
Una de las principales líneas de trabajo y que marca

la seña de identidad de la organización es la

Rehabilitación e Investigación. Desde sus inicios, en

1996, ASPAYM Castilla y León apuesta por una

rehabilitación integral y de calidad para ofrecer a

las personas con discapacidad, y a la sociedad en

general, una mejora constante en su calidad de

vida. De esta forma, la entidad ofrece

tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia

ocupacional y neuropsicología a todas aquellas

personas que requieran dichos servicios. 

Desde la fisioterapia se interviene para favorecer la

movilidad, la estabilidad, la fuerza, el tono y la

resistencia muscular, para potenciar las funciones

relacionadas con el patrón de marcha y minimizar las

sensaciones de rigidez y espasmos musculares. Se

trata de conseguir, en definitiva, una mejora de la

autonomía funcional. Desde el mes de septiembre de

2014, el centro de fisioterapia oferta el Servicio de

Entrenamiento Personal, que pretende seguir

implementando el carácter integral del proceso

rehabilitador que sigue en el centro de Valladolid. 

Como novedad, y dentro de la línea estratégica de

prevención, la organización pone en marcha una

Unidad de Prevención de Dolor, Discapacidad y

Dependencia (UPREDDD) cuyo fin es mejorar la

calidad de vida de los usuarios, así como frenar o

retrasar la evolución de patologías crónicas.

El Centro de Investigación en Discapacidad Física

(CIDIF), galardonado por sus estudios en el año2014

con el Premio Reina Doña Sofía en la Categoría de

Prevención de la Discapacidad, trabaja en diferentes

proyectos en Europa relacionados con la

rehabilitación de personas con discapacidad.

Junto con estos programas desde la línea estratégica

de rehabilitación e investigación se presta una

especial atención a patologías como el daño cerebral

adquirido. Desde la Unidad Especializada en

Rehabilitación Neurológica (ICTIA) se busca ofrecer

una rehabilitación integral a todas aquellas personas

que han sufrido esta patología, ofreciendo

rehabilitación física, logopedia, terapia ocupacional,

psicología clínica y neuropsicología, además, de

servicio de Centro de Día, que dispone de diez plazas.



En su empeño por lograr la mejor calidad de vida de las personas 

con discapacidad, desde la entidad se gestionan varios programas 

que persiguen una mayor autonomía. 

El Programa Individualizado de Recuperación e Integración Social de Personas con Discapacidad

Sobrevenida (PIRI), subvencionado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León,

se lleva a cabo en toda la comunidad de forma gratuita y domiciliaria. Los equipos son multidisciplinares

y las actuaciones de cada grupo profesional son las siguientes: psicología, terapia ocupacional,

neuropsicología y logopedia. Consiste en una primera intervención en el hogar y entorno de la persona

afectada tras el alta hospitalaria. Se puede decir que el programa busca facilitar a la persona afectada

y a su familia la adaptación a la nueva situación, de planificar el futuro desde una perspectiva diferente,

de pensar en positivo, acompañar, entrenar habilidades y crear un proyecto de vida.

Otro programa que se gestiona es el de Atención Personal y Vida Autónoma (APVA). Consiste en la

prestación de un servicio integral a personas con alto grado de discapacidad con un elevado nivel de

dependencia, mediante el cual se pretende mejorar su calidad de vida, fomentar la autonomía personal

del usuario en la realización de las tareas, tanto de su hogar, así como las de atención personalizada.

Desde ASPAYM Castilla y León se trabaja para dar cobertura a las 

diferentes necesidades del colectivo con discapacidad. 

Muestra de ello son los servicios residenciales y de centro de día 

que la organización ofrece desde sus diferentes delegaciones. 

La Residencia y Centro de día de ASPAYM Castilla y León en Valladolid, inicia su funcionamiento en

marzo de 2008. Tiene como misión, proporcionar un lugar para vivir cálido y cercano, prestando apoyos

personalizados y ofreciendo oportunidades a personas adultas con discapacidad y a su red natural, para

favorecer su calidad de vida. Para ello, ofrece apoyos destinados a mejorar la protección de sus derechos,

su bienestar físico, emocional, material, su inclusión social y su desarrollo como persona, y cuenta con

personal, programas y tecnología adecuados para cumplir este compromiso.

    Cuenta con 4 módulos de 10 habitaciones cada uno de ellos, y con una sala de estar totalmente

equipada en cada módulo. Todas las habitaciones son individuales y con baño adaptado. Proporciona un

lugar para vivir con la atención adecuada a personas adultas menores de 65 años.

Autonomía e 
Inclusión Social

Asistencia 
Residencial



Empleo
Una de las señas de identidad de ASPAYM Castilla y León es la

gestión de programas que fomentan la inserción laboral de

personas con discapacidad. Gestiona programas como el de

Itinerarios Personalizados de Apoyo al Empleo Socio laboral

para Personas con Discapacidad y el de Iniciativa de Empleo

Juvenil (dirigido a jóvenes menores de 30 años con

discapacidad), todos ellos financiados por la Junta de Castilla y

León. Ambos actúan como intermediarios entre las empresas y los

demandantes de empleo.

      Estos programas ofrecen acciones de orientación y

asesoramiento laboral, acompañamiento hacia el empleo,

prácticas en Centros Especiales de Empleo o empresa ordinaria,

mantenimiento y estabilidad en el puesto de trabajo, acciones de

asesoramiento, información y orientación a los posibles

empleadores y acciones formativas y de capacitación profesional.

El objetivo general consiste en la mejora de la empleabilidad de

los destinatarios de las acciones facilitando a los usuarios un

conjunto de apoyos que potencien las capacidades de las

personas con discapacidad.

      El Programa se dirige los usuarios/as a través de la

orientación y asesoramiento en su proceso de búsqueda de

empleo, formación, y su inserción en una bolsa de empleo y a las

empresas, a través de la información, asesoramiento y orientación

de los beneficios por la contratación de las personas con

discapacidad y la concienciación para la integración laboral.

CETEO (Centro Especial de Empleo)
CETEO (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. En la actualidad, el número de trabajadores con discapacidad

contratados asciende a 65 personas en 2019. 

CETEO presta desde hace años servicios de conserjería, limpieza, mantenimiento de edificios y personal

subalterno, tanto a la Administración pública, como a particulares, empresas y entidades sociales. Todo ello

en tres entornos geográficos (Valladolid, Ávila y Palencia), siendo nuestra vocación extendernos

progresivamente al resto de provincias de Castilla y León, empezando por aquellas en las que ASPAYM ya

tiene presencia.



Accesibilidad Digital

Su principal labor es sensibilizar y promover la accesibilidad mediante la concesión del Certificado de web

accesible "ASPAYM" con el fin de crear entornos digitales accesibles para todos.

El Certificado de web accesible "ASPAYM" se basa en la concesión de un sello de calidad que acredita que

el sitio web de la entidad, organismo o institución que cuenta con él es accesible. Puede obtenerlo

cualquier sitio web que cumpla con los siguientes requerimientos: Procedimiento de auditorías para la

concesión del certificado de web accesible "ASPAYM".

Todas aquellas empresas que se ajusten a los estándares marcados en dicha auditoría contarán con el sello

que acredita la Certificación de web accesible "ASPAYM", indicando que su página web es un sitio

accesible para todos cumpliendo con el reglamento marca de calidad ASPAYM.

Asesoramiento sobre accesibilidad y productos de apoyo

ASPAYM Castilla y León dispone de un servicio de asesoramiento en materia de accesibilidad y productos

de apoyo. Desde este proyecto se presta asesoramiento en materia de accesibilidad referente a espacios,

productos y servicios tanto en el ámbito público como el privado, con el fin de dotar estos recursos de una

accesibilidad global, universal y para todos, independientemente de nuestras capacidades.

Esta consultoría está formada por técnicos y personas con discapacidad, dispuestas a trabajar de forma

conjunta con diferentes entidades públicas para conseguir entre todos espacios más accesibles y

amigables para todas las personas.

Accesibilidad



Iniciativas Empresariales

El Bosque de los Sueños

Se trata de un albergue

turístico de categoría superior,

situado en Cubillos del Sil (zona

del Bierzo). Las

instalaciones son titularidad de

ASPAYM Castilla y León, y

nacen con la idea de ofrecer un

espacio de alojamiento y ocio

totalmente adaptado. Todo

esto, lo convierte en un lugar

ideal para que los colectivos de

personas con discapacidad, así

como otros grupos o familias,

puedan disfrutar de unos días

de ocio y descanso sin barreras.

JAVACOYA

Javacoya Media es un proyecto

de ASPAYM Castilla y León

especializado en el desarrollo

de webs y app accesibles,

proyectos de software, asesoría

informática y servicios de

community manager. En 2019 se

ha encargado del alojamiento y

mantenimiento de 86

aplicaciones web, ha

desarrollado 12 aplicaciones

web. Además, se sigue

trabajando en el desarrollo y

mejora de grandes plataformas

web como Tur4All.

Ortopedia CETEO

Equipo joven y dinámico

formado por técnicos

ortoprotésicos y terapeutas

ocupacionales expertos en

ortopedia y productos de

apoyo. Desde la Ortopedia Dan

soluciones para mejorar el

bienestar y la autonomía de las

personas consiguiendo mejorar

su calidad de vida. Dirigido

todo el público que lo necesite:

personas con discapacidad, sin

discapacidad, mayores,

personas con lesiones

temporales y sus familiares.



Medio Rural
FISIOMER nace en 2015 con el objetivo de desarrollar en diferentes núcleos rurales centros de fisioterapia

donde poder atender a aquellas personas que necesiten y demanden estos servicios a fin de mejorar su

calidad de vida, que es el objetivo principal. Además, busca fomentar el empleo en estos municipios, y por

ende asentar población en las zonas rurales. Durante el último año, la entidad, ha ido incorporando nuevos

servicios relacionados con sus líneas de trabajo con el fin de crear centros multiservicio. Los centros

ofrecen: asesoría en accesibilidad y productos de apoyo, información sobre la prestación de ayudas socio–

sanitarias e información sobre asistencia personal. En 2019 se ha puesto en marcha, también, en el medio

rural el Programa de Mayores ASPAYM.



ASPAYM Castilla y León Juventud, se constituyó en abril de 2003, con el fin de canalizar y potenciar la

participación de la juventud con discapacidad física. El objeto principal de la entidad es fomentar la

inclusión social y la participación activa de los jóvenes con discapacidad menores de 30 años a través de

actividades inclusivas de carácter cultural, formativo y de ocio y tiempo libre. Su actividad consiste en

generar actividades inclusivas, talleres de sensibilización, encuentros juveniles, formaciones, Campamentos

inclusivos, programas de voluntariado, etc... y diferentes espacios que nos permiten abordar la diversidad

del colectivo, para empoderar y fomentar la participación activa de nuestra juventud.

En el año 2019 nace el Programa de Mayores de ASPAYM Castilla y León. Una iniciativa cuyo fin es la

promoción de la autonomía y la autodeterminación de las personas mayores en el medio rural para combatir,

desde un punto de vista autónomo, los signos emergentes propios del envejecimiento. Dicho programa se

presentó el pasado 22 de noviembre en Valladolid en un acto presidido por la Consejera de Familia e

Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, donde se dio a conocer las líneas de dicho programa y sus líneas

de actuación. Entre los servicios se ecuentran: asesoramiento en ayudas sociosanitarias, asesoramiento en

materia de salud y accesibilidad, colaboración en la detección de casos de violencia de género, combatir la

soledad y el abandono, envejecimiento activo y asistencia personal.

Juventud 

Mayores



La sede de ASPAYM Castilla y León en la ciudad de León abrió sus puertas en 2013 y cuenta con una

superficie de 922m2, las instalaciones están pensadas para centralizar todas los servicios que ofrece la

entidad en un mismo edificio. Desde León, la segunda provincia con mayor número de socios, ofrece

programas de inserción laboral, así como tratamientos de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y

neuropsicología. Además, desde el departamento de juventud se llevan a cabo numerosas actividades,

habiendo llegado en 2019 a más de 1.200 jóvenes.

La delegación en Ávila de ASPAYM Castilla y León trabaja por conseguir los objetivos de la entidad en la

provincia desde su sede, inaugurada en 2017, en la Calle Caléndula s/n, pensada para dar cobertura a más

de 300 usuarios. La entidad gestiona desde sus instalaciones programas de empleo, fisioterapia, logopedia,

terapia ocupacional, neuropsicología, así como, información y asesoramiento de ayudas sociosanitarias socio

y actividades dirigidas a los más jóvenes.

Palencia

Burgos

La delegación en Palencia de ASPAYM Castilla y León trabaja por conseguir los objetivos de la entidad en la

provincia desde su sede en la C/ Lola de la Fuente s/n, Estadio Nueva Balastera, Puerta 4, en unas

instalaciones de más de 280m3 de superficie y pensada para dar cobertura a más de 100 usuarios. En sus

instalaciones ofrece tratamientos de fisioterapia, y en especial en esta delegación se atiende a deportistas.

Además, se gestionan los programas de inserción laboral para personas con discapacidad.

ASPAYM se inaugura en la provincia de Burgos en el año 2015. Con una superficie de 600m2, las

instalaciones están situadas en el polígono de Villagonzalo - Arenas, en la Calle de la Coronela no2, y están

pensadas para dar cobertura a más de 75 usuarios mensuales. La sede de Burgos ofrece rehabilitación

integral (fisioterapia, terapia ocupacional logopedia y neuropsicología), así como, un centro de día para

personas con daño cerebral, lesión medular, enfermedades neurológicas, etc. Además, gestiona programas

de inserción laboral y juventud.

Delegaciones 
León 

Ávila



DPTO. DE COMUNICACIÓN:

comunicacion@aspaymcyl.org, 983 140 090

Raquel Pajares: 

raquelpajares@aspaymcyl.org, 661 502 584

CONTACTO 


