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Bienvenida
ASPAYM Castilla y León nace 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, ha ido evolucionando acorde con la
sociedad, dando atención a todo tipo de discapacidad física.

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.



5 razones para ser socio
Nuestro objetivo es ayudar a mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad. Creemos en lo que
hacemos y tu aportación posibilita seguir desarrollando y
creando nuevos proyectos para atender las necesidades
del colectivo.

Somos más de 2.000 personas pero todavía faltas tú;
tengas o no discapacidad, puedes entrar a formar parte de
nuestra familia.

Te ofrecemos una experiencia de más de 30 años de
trabajo con y para personas.

Estarás informado de todo lo que ocurra y de las
actividades programadas a través de distintos canales
informativos.

Tendrás un carné de socio con el que podrás obtener
descuentos y ventajas en numerosas empresas de nuestra
comunidad.
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¿Qué ventajas tengo por
ser socio?

Desde el departamento de atención al socio queremos
ofrecerte algunas ventajas para que disfrutes. Gracias a la

colaboración con empresas puedes beneficiarte de algunos
servicios con mejores condiciones. ¿Cómo? Muy fácil,

presentando tu carné de socio en cualquiera de las empresas
que te mostramos a continuación.

 

¿Cómo hacerme socio?
Si no tienes tu carné de socio ponte en contacto con el

departamento de atención al socio en los teléfonos 
663 959 451 – 983 140 088 o en el email

socios@aspaymcyl.org y te facilitaremos toda la información.
 

 

mailto:socios@aspaymcyl.org


Para más información
sobre cómo formar parte

de nuestra familia,
contacta con nosotros:

663 959 451
socios@aspaymcyl.org



SERVICIOS DE ASPAYM CYL
Todos nuestros socios podrán disfrutar de ventajas en los
diferentes servicios que ofrecemos. ¿Quieres saber de qué se
trata? Te lo contamos a continuación.

Ortopedia CETEO
En todas las delegaciones de ASPAYM CyL
Desde este servicio se da asesoramiento y soluciones para mejorar el
bienestar y la autonomía de las personas con productos de apoyo,
ayudas a la movilidad, órtesis y prótesis a medida, y se ofrece:

Descuento del 5%
acumulable para la
siguiente compra.
(Aplicable a todos
los productos de
bazar). 

ASPAYM CYL Juventud
En todas las delegaciones de ASPAYM CyL
Desde Juventud se organizan numerosas actividades a lo largo del
año, como el campamento de verano, y se ofrece:

Variedad de
actividades
juveniles gratuitas.
(Consultar tarifas). 

El Bosque de los Sueños
C/ El Bahíllo, s/n, 24492, Cubillos del Sil, León.  
     987 571 175 - 663 988 405
Desde este complejo turístico superior compuesto de bungalows de
madera, totalmente adaptado para disfrutar del ocio sin barreras, se
ofrece: 

Descuento del 10%
sobre el precio del
alojamiento en
estancia mínima de 2
noches. (Consultar
disponibilidad y
tarifas).

FISIOMER- Servicio de atención integral en el medio rural
Paredes de Nava, Sahagún, Villadiego, Camponaraya, Matapozuelos y
Villalpando
Desde este servicio de atención integral ubicado en los núcleos
rurales, se ofrece:

Descuento en las
sesiones.
(Consultar tarifas). 

CETEO S.L.
https://tienda.ceteo.es/
Especializado en suministros de una amplia variedad de productos y
materiales de papelería y limpieza, se ofrece:

Descuento según
precio de mercado. 

tel:663988405


Unidad de Prevención
En todas las delegaciones de ASPAYM CyL
Desde este servicio que trata de anticiparse a los problemas
derivados del dolor crónico, se ofrece: 

Centro de Investigación en Discapacidad Física
C/ Treviño 74, 47008, Valladolid       983 140 088
Desde este programa que realiza valoraciones periódicas para
mejorar la rehabilitación y/o el entrenamiento personal, se ofrece:

Descuento en las
valoraciones.
(Consultar
tarifas). 

Centro de Fisioterapia
En todas las delegaciones de ASPAYM CyL
Desde este programa que apuesta por una rehabilitación integral y de
calidad para una mejora constante en la calidad de vida, se ofrece:

Entrenamiento Personal
C/ Treviño 74, 47008, Valladolid       983 140 088
Desde este servicio se prescribe un programa de entrenamiento
específico para cada persona con el fin de conseguir los objetivos
acordados, y se ofrece:

Descuento en las
sesiones de
entrenamiento.
(Consultar
tarifas). 

Unidad de Rehabilitación Neurológica
En todas las delegaciones de ASPAYM CyL
Desde este programa se actúa en función de las necesidades de
cada persona desde terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia y
psicología sanitaria y neuropsicología, se ofrece:

Descuento en las
sesiones.
(Consultar
tarifas). 

Descuento en las
sesiones.
(Consultar
tarifas). 

Descuento en las
sesiones.
(Consultar
tarifas). 



25% de descuento sobre la tarifa de los servicios.
Primera consulta gratuita.

Abogados Rodríguez Monsalve
hwww.rodriguez-monsalve.com/es/       983 358 970
Esta bufete de cobertura legal y judicial completa, ofrece:

CASTILLA Y LEÓN
Los siguientes descuentos se aplican en toda Castilla y León
presentando el carné de socio de ASPAYM Castilla y León.

BCD Travel. Agencia de Viajes.
Esta agencia que basa su servicio en la sencillez y eficacia en la
gestión de los viajes, ofrece: 

7% de descuento para compras con 60 o más días de antelación
en viajes de mayoristas propios (Catai, Quelonea, Jolidey).
5% de descuento directo sobre la compra de viajes de mayoristas
propios (Catai, Quelonea, Jolidey y Leplan). No incluye servicios
sueltos. 
5% de descuento directo sobre la contratación de tu Crucero
(Pullmantur, Costa Cruceros, MSC, Royal Caribbean Celebrity,
NCL).

30% descuento en tus nuevas gafas graduadas y en gafas de sol.

General Óptica
Todas las tiendas
Esta compañía que cuida de tu mirada te ofrece:



BURGOS

MELIÁ
A través de la web: www.meliapro.com
Empresa hotelera con cerca de 400 complejos turísticos en todo el
mundo, ofrece un descuento entre el 10% y el 20%, con el código de
descuento en tu reserva: 01418509JLC

GAES - Fundación Amplifón Ibérica S.A.U.
Todas las tiendas de Castilla y León
Esta empresa dedicada a prestar servicios profesionales en el
ámbito audiológico y cuyo objetivo es mejorar la salud auditiva de
los diferentes sectores de la población, ofrece a todos los socios de
ASPAYM CYL que presenta la hoja de derivación cumplimentada: 

35% de descuento en la adquisición de audífonos.
Pilas gratis (90 pilas por audífono).
20% descuento en Sistemas de Comunicación.
30% en protección auditiva.
50% en moldes.
35% descuento en reparaciones.
Financiación personalizada.
Implantes cocleares:

5% descuento en componentes externos y accesorios para
cualquier modelo procesador de IC.
Financiación sin recargo, a 12 meses, en la adquisición de un
procesador para IC de cualquier modelo (no acumulable a
otras promociones).
Servicio de asistencia en los centros de referencia de
implantes cocleares repartidos por toda España. 

Los siguientes descuentos se aplican en
Burgos presentando el carné de socio de
ASPAYM CyL.

Primera consulta jurídica presencial, telemática, telefónica...GRATUITA.
Descuento especial del 10% sobre nuestras tarifas en Procedimientos
judiciales

Innova Abogados
Pza. Santo Domingo de Guzmán, 1, planta 3ª.   947 21 89 88
Despacho de abogados en Burgos que ofrece:

https://www.google.com/search?q=innova+abogados+burgos&sxsrf=AJOqlzXX6nQK6d5OsSn_Ee-tfHSoOdVhAA%3A1676022111467&ei=XxHmY8WNHIuZkgWzwL3AAw&ved=0ahUKEwiFudv01Ir9AhWLjKQKHTNgDzgQ4dUDCA8&uact=5&oq=innova+abogados+burgos&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwE6CggAEEcQ1gQQsAM6BwgAELADEEM6BAgjECc6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6BAgAEEM6CggAELEDEIMBEEM6BQgAEIAEOggIABCABBCxAzoHCAAQgAQQCjoQCC4QgAQQFBCHAhDHARCvAToLCC4QrwEQxwEQgAQ6CQgAEBYQHhDxBDoICAAQFhAeEAo6BggAEBYQHjoNCC4QDRCvARDHARCABDoHCAAQDRCABDoJCAAQHhANEPEEOgoIABAFEB4QDRAKOggIABAFEB4QDToICAAQCBAeEA1KBAhBGABKBAhGGABQpAxYwlpgv19oBXABeAGAAYoDiAGwG5IBCDAuMjIuMC4ymAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz-serp#


15% descuento en mantenimientos y reparaciones.
15% descuento en mano de obra en adaptaciones de vehículos.

Autoinnova S.C.
C/ Alcalde Fernando Dancausa, 246.     947 47 54 72
El taller multimarca, especializado en Mazda, dedicado al mantenimiento
integral, reparación y adaptación de vehículos para personas con
discapacidad, ofrece:

8€ descuento en la primera consulta en el centro con un vale a
recoger en la delegación de Burgos.

UMAMI. Centro Sanitario Dietista.
C/ Calzadas, 43.      947 27 45 23
Este centro de nutrición, cuya filosofía es que comer saludable no está
reñido con el sabor, ofrece:

Sesión de psicología a un precio de 60€ (50€ para socios de
ADEFAB) cada sesión de 60 minutos.

Psicología Mª Mar Herrero.
Paseo de la Isla 3.       659 436 636
Esta psicóloga ofrece sus servicios en el área de trastornos de
conducta alimentaria:

APACE.
Av/ De la Independencia, 5.       947 46 20 04
Este servicio de hidroterapia con el objetivo de facilitar la conciencia
corporal, la relajación y la reducción de movimientos espasmódicos,
favoreciendo también la realización de movimientos antigravitatorios,
ofrece: sesiones a 29€.

10% descuento en todas sus compras.

Sprinter.
C/ Crta. Santander, km2.     647 58 47 52
Esta tienda de moda de deporte, complementos y material deportivo,
ofrece:

Suma Innova y Lexdigital Innova
Pza Santo Domingo de Guzman Nº1, Planta 3º.      947 21 89 88
Este despacho con servicios en responsabilidad civil, inmobiliario y
urbanismo, derecho penal, derecho civil y derecho regulatorio, normativa
de protección de datos, cumplimiento normativo y derecho al honor,
ofrece: una primera consulta jurídica gratuita y un 10% de descuento
sobre las tarifas.

https://www.google.com/search?q=autoinnova&oq=autoinnova&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i512j0i10l2j0i30l4j69i59.1760j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=unami+centro+dietista+burgos&sxsrf=ALiCzsaV7IJFjhVUlCX3BNCt5OSfvOZhow%3A1655197202206&ei=Ek6oYrKODKeo9u8PhO-u-A4&ved=0ahUKEwiy35SKyqz4AhUnlP0HHYS3C-8Q4dUDCA4&uact=5&oq=unami+centro+dietista+burgos&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwghEAoQoAE6BAgjECc6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOggILhCABBCxAzoICC4QsQMQgwE6CwguEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6BQguEIAEOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoLCC4QgAQQsQMQ1AI6BQgAELEDOgUIABCABDoHCC4QsQMQCjoLCC4QgAQQxwEQrwE6BwgAELEDEAo6CgguEMcBEK8BEAo6BwguEIAEEAo6BwgAEIAEEAo6BAgAEAo6DQguEIAEEMcBEK8BEAo6BAgAEA06BwgAEAoQywE6BggAEB4QDToECAAQEzoICAAQHhANEBM6BggAEB4QFjoECCEQFUoECEEYAEoECEYYAFAAWLYrYIssaAFwAHgAgAHkAYgB3hmSAQY0LjIzLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=apace+burgos&sxsrf=ALiCzsa2yL0ACqkgyzhghtKVp-uyELBPPw%3A1655197460777&ei=FE-oYp35Lt_g7_UP-9O12Ak&ved=0ahUKEwid07qFy6z4AhVf8LsIHftpDZsQ4dUDCA4&uact=5&oq=apace+burgos&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIECAAQHjIECAAQHjIGCAAQHhAFMgYIABAeEAUyBggAEB4QBToHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCAAQ5AIQsAMYAToMCC4QyAMQsAMQQxgCOhIILhDHARCvARDIAxCwAxBDGAI6EgguEMcBEKMCEMgDELADEEMYAjoCCCY6BggAEB4QBzoICAAQHhAHEAo6BwgjELACECc6CgguEMcBEK8BEA06CAgAEB4QBxAFSgQIQRgASgQIRhgBUKUZWOseYI4gaAJwAXgAgAGAAYgB6wOSAQM0LjGYAQCgAQHIARPAAQHaAQYIARABGAnaAQYIAhABGAg&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=sprinter+burgos&sxsrf=ALiCzsaJL4b2hhdQSC3iHw_v1tkeGXJWRw%3A1655197246917&ei=Pk6oYtKRN-P67_UP8byluAc&ved=0ahUKEwjSqL2fyqz4AhVj_bsIHXFeCXcQ4dUDCA4&uact=5&oq=sprinter+burgos&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIGCAAQHhAHMggIABAeEA8QBzIECAAQHjoHCAAQRxCwAzoICAAQHhAHEAo6CAgAEB4QCBANOgcIABAKEMsBOggIABAeEAgQBzoCCCZKBAhBGABKBAhGGABQ4QxY0DZgijloCnABeACAAX-IAZIKkgEDNy42mAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz#


EL BIERZO Los siguientes descuentos se aplican en El
Bierzo presentando el carné de socio de
ASPAYM CyL.

Descuento del 20 % sobre el precio de la tarifa establecido. 

Clínica Universitaria de Podología
Avda. Astorga s/n 24401 - Ponferrada, León.      987 44 20 25
Esta clínica Universitaria de Podología de la Universidad de León
ofrece:  

Primera consulta gratuita.
Descuento del 10 % que incluye servicios en responsabilidad civil,
inmobiliario y urbanismo, derecho penal, derecho civil y derecho
regulatorio.

Abogado Héctor del Reguero Rey
C/ Fueros de León3, 2ºB, Ponferrada, León.      
      987 100 303 - 644 216 057
Este bufete de abogados ofrece:

ÁVILA Los siguientes descuentos se aplican en Ávila
presentando el carné de socio de ASPAYM
CyL.

Valoración 425€.
Sesión normal de 1h de duración a 65€.

Psicología Ramón Yagüe.
Paseo de la Estación, 26.      694 474 821
Este psicólogo ofrece sus servicios en el área de neuropsicología:

Consulta 45€ .
Posibilidad de atención a domicilio. Desplazamiento gratuito para
15 - 20 km. Más distancia se valorará 

Luis Perrino. Psicología y Musicoterapia
Plaza de Santo Domingo Nº 3 Piso 1º. (ARÉVALO)        694 474 821
Este psicólogo ofrece sus servicios en el área de neuropsicología:

https://www.google.com/search?q=Cl%C3%ADnica+Universitaria+de+Podolog%C3%ADa+el+bierzo&oq=Cl%C3%ADnica+Universitaria+de+Podolog%C3%ADa+el+bierzo+&aqs=chrome..69i57j33i160l4.3366j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


LEÓN

Un precio de 65 € para cada sesión cuya duración es de 60
minutos. 

Psicóloga Raquel Fernández
Avda. Padre Isla 28, 6º Izq.      616 433 159
Esta psicóloga tiene especialidad en psicología clínica y ofrece:

Los siguientes descuentos se aplican en León
presentando el carné de socio de ASPAYM CyL.

Primera consulta gratuita.
Descuento del 10 % que incluye servicios en responsabilidad civil,
inmobiliario y urbanismo, derecho penal, derecho civil y derecho
regulatorio.

Abogado Héctor del Reguero Rey
Avda. Independencia, Nº1, 2º.       987 100 303 - 644 216 057
Este bufete de abogados ofrece:

Descuento del 15% sobre su tarifa completa en el desarrollo de
declaraciones de la renta. Las tarifas oscilan entre 40 - 100€ en
función de la complejidad de la misma.

Crono Asesores
Avda. Independencia 1, 2ª.      987 11 30 20
Esta gestoría tributaria y en asesoría fiscal, laboral y contable, ofrece:

https://www.google.com/search?q=crono+asesores+leon&sxsrf=ALiCzsa-tFNxh2vmM-XPFNynQ4vDb-H_2w%3A1655198864871&ei=kFSoYqfuNJX3sAfajp_QBQ&ved=0ahUKEwin9v2i0Kz4AhWVO-wKHVrHB1oQ4dUDCA4&uact=5&oq=crono+asesores+leon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BOgIIJjoGCAAQHhAHOggIABAeEAcQCjoGCAAQHhAPOgYIABAeEAg6BAgAEB5KBAhBGABKBAhGGABQAFj_FGCZFmgAcAF4AIABtwGIAbMKkgEEMTEuM5gBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz#


Sesiones 2 días/semana con una duración de 30 minutos por 126€
(+ descuento del 10%)
Sesiones 2 días/semana con una duración de 45 minutos por 129€
(+ descuento del 10 %)
Sesiones de psicología con una duración de hora y media a un
precio de 40€ con una frecuencia entre sesión y sesión de 10 o 15
días. 

Gabinete psicopedagógico Huerta- Dagólo 
Calle Mayo Antigua 53, Local 3.      979 752 427
Este gabinete ofrece:

 Servicios de logopedia y terapia ocupacional a precio especial.

Mundo Azul
Av. San Telmo, 17.      979 031 980
Esta asociación que sitúa su actividad en el ámbito de la atención a
personas con autismo ofrece: 

Sesión de psicología con una duración de hora o hora y cuanto a
un precio de 65 €.
La fijación de las fechas entre sesiones se realizará a demanda del
usuario y dependiendo de la situación.

Psicóloga Joanna Rodríguez 
Cardenal Almaraz 6.       747 432 359
Esta psicóloga ofrece: 

PALENCIA Los siguientes descuentos se aplican en
Palencia presentando el carné de socio de
ASPAYM CyL.

https://www.google.com/search?q=Gabinete+psicopedag%C3%B3gico+Huerta-+Dag%C3%B3lo++palencia&sxsrf=ALiCzsbizfcV2egjFKj3uPX-vpgmxztWyA%3A1655199413420&ei=tVaoYuaIGYmP9u8P0aGaoAg&ved=0ahUKEwimt8ao0qz4AhWJh_0HHdGQBoQQ4dUDCA4&uact=5&oq=Gabinete+psicopedag%C3%B3gico+Huerta-+Dag%C3%B3lo++palencia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6DgguEIAEEMcBEK8BELADSgQIQRgBSgQIRhgAUJQBWI0RYIETaAFwAHgAgAFWiAHhAZIBATOYAQCgAQKgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=mundo+azul+palencia&sxsrf=ALiCzsahY6XnSUMPj67sqnX6sMTQ0bcr3A%3A1655199361474&ei=gVaoYsCEHN2W9u8Px66-sA4&ved=0ahUKEwiAyeOP0qz4AhVdi_0HHUeXD-YQ4dUDCA4&uact=5&oq=mundo+azul+palencia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjoECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoICC4QsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOg0ILhDHARCvARDUAhBDOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgoIABCABBCHAhAUOgQILhBDOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgsILhCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQgwEQQzoFCAAQgAQ6DgguELEDEIMBEMcBEKMCOggIABCABBCxAzoECAAQAzoFCC4QgAQ6BggAEB4QFjoFCCEQoAE6CgghEB4QDxAWEB06CAgAEB4QDxAWOgoILhDHARCvARANSgQIQRgASgQIRhgAUABYnT5goz9oCHABeACAAZYBiAGrF5IBBDkuMTiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


Sesión con una duración de 50 minutos a un precio de 45€. 

Psicología Sara Blanco
C/ Ponferrada, 3. Local  Bajo.           644 021 438
Esta psicóloga especializada en psicología general sanitaria y terapia
de pareja ofrece: 

Sesión de psicoterapia con una duración de 45 minutos a un precio
de 50€. 

Psicología José González
C/ Alfonso IX de León, 78-88 5ºK.      609 905 849
Este psicólogo está especializado en psicoterapia individual,
psicoterapia de pareja y psicoterapia de niños y adolescentes, ofrece:

SALAMANCA Los siguientes descuentos se aplican en
Salamanca presentando el carné de
socio de ASPAYM CyL.



5% de descuento en todos los productos.
3% de descuento acumulable a otras compras con la tarjeta de Leroy Merlin.

Leroy Merlin
CC Río Shopping, C/ Me Falta un Tornillo 3.      983 328 700
Esta tienda de bricolaje, construcción, decoración y jardinería, ofrece:

Visitas en exclusiva de cirugía refracta por láser de manera gratuita, sea
cual sea el grado de discapacidad.
Cirugía LASIK gratuita para socios con un grado de discapacidad de más del
75% y con un 50% de descuento para socios con otros grados de
discapacidad.
40% descuento sobre las tarifas oficiales en el resto de tratamientos.
Tarifas especiales para familiares de socios que cumplan los requisitos: 

Cirugía PRK: 890€/ ojo.
Cirugía INTRALASIK/FEMTOLASIK: 1250€/ ojo.
Visita de evaluación refractal: 60€.

30% descuento en pinturas.
10% descuento en todo lo demás.

Pinturas Jesús Delgado
C/ Titanio 20.      983 302 502
Los especialistas en pintura y decoración expertos en el sector,
ofrece:

VALLADOLID

VISSUM Corporación Oftalmológica
C/ Luna 3.       983 338 814
Esta óptica cuyo objetivo es proporcionar la máxima calidad visual,
ofrece:

6% descuento en servicios de peluquería y trabajos técnicos.
6% descuento a partir de 30€ de gasto en estética a excepción de láser, solárium y
microblogging.

Atheneas Centro de Peluquería y Estética
Paseo de Zorrilla, 155.       983 630 707
Este espacio destinado a la salud, al cuidado y a la belleza, cuyas
instalaciones están adaptadas, ofrece:

Los siguientes descuentos se aplican en
Valladolid presentando el carné de socio
de ASPAYM CyL.

https://www.google.com/search?q=leroy+merlin+valladolid&sxsrf=ALiCzsY3bX80J4r9Hw7mXcvkuJ_6eVAgxQ%3A1655199558998&ei=RleoYuG9PMa1sAen0YPAAg&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyclLKyo2M2C0UjGoSDExN0uxMDdJTDMzN05LsTKoMEtOTTM3MjZKs0wyNUtNNfESz0ktyq9UyE0tysnMUyhLzMlJTMnPyUwBAG15GDw&oq=leroy+merlin+valld&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIQCC4QsQMQgwEQxwEQrwEQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjoECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOhAILhCxAxCDARDHARCjAhBDOhAILhCABBCHAhCxAxDUAhAUOgQILhBDOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOggIABCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CgguEIAEEIcCEBQ6CwguEIAEEMcBEK8BOgoIABCABBCHAhAUOgUIABCABEoECEEYAEoECEYYAFAAWLISYKAZaABwAXgAgAGgAYgB0RGSAQQzLjE1mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=Pinturas%20Jes%C3%BAs%20Delgado%20valladolid&sxsrf=ALiCzsYFcsnrNbyW9tZzZhgTG3cnBYaG_w:1655200165172&ei=hlmoYuK9C5-W9u8PvLi-qAY&ved=2ahUKEwj29IGP1az4AhXY77sIHcRYAH0QvS56BAgEEAE&uact=5&oq=Pinturas+Jes%C3%BAs+Delgado+valladolid&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEB4QBzIFCAAQgAQyAggmMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgswRoAHAAeACAAVuIAVuSAQExmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5846985571505358820&lqi=CiJQaW50dXJhcyBKZXPDunMgRGVsZ2FkbyB2YWxsYWRvbGlkIgOIAQFaJCIicGludHVyYXMgamVzw7pzIGRlbGdhZG8gdmFsbGFkb2xpZJIBC3BhaW50X3N0b3JlqgEfEAEqGyIXcGludHVyYXMgamVzw7pzIGRlbGdhZG8oDg&sa=X&rlst=f#
https://www.google.com/search?q=VISSUM+Corporaci%C3%B3n+Oftalmol%C3%B3gica+valladolid&sxsrf=ALiCzsZ84W1VhTp1P5Br1o6fzi_6RIUr1g%3A1655200066191&ei=QlmoYuidC5OI9u8PvteHkAc&ved=0ahUKEwjoxujf1Kz4AhUThP0HHb7rAXIQ4dUDCA4&uact=5&oq=VISSUM+Corporaci%C3%B3n+Oftalmol%C3%B3gica+valladolid&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABKBAhGGABQAFiyBWDCBmgAcAF4AIABb4gBvQGSAQMxLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


Sesión de psicología de una duración de 55 minutos a un precio de
50€.

Psicología Rut García
C/ Paseo Zorrilla 22, 2ºA.        654 686 073
Psicóloga especializada en psicología general sanitaria, psicología
infanto-juvenil y adultos así como asesoramiento psicológico, ofrece: 

Sesión individual con una duración de unos 60 - 75 minutos a un
precio de 60€. 

Psicología  Maribel Barrero
C/ Turina 1, 1º izquierda.       649 032 888
Esta psicóloga está especializada en trastornos de ansiedad,
depresión y trastornos de autoestima, ofrece: 

Sesión individual de una duración de 60 minutos a un precio de 60€.
Sesión de pareja de una duración de 75 minutos a un precio de 75€.

Psicología  Monserrat Sánz
C/ Acera Recoletos 8, Valladolid y Plaza de los Hoyos 1, Laguna de
Duero, Valladolid.       625 907 949
Esta profesional especializada en terapia cognitivo conductual con
adultos, parejas e infanto-juvenil, ofrece: 

Sesión de una duración de 60 minutos a un precio de 50€.
Evaluación a un precio de 45€.

Psicología Esther de la Fuente
C/ Pedro Fierro 2, Bajo, Íscar, Valladolid.      609 785 703
Esta psicóloga especializada en terapia conductivo-conductual infanto-
juvenil, mediación familiar y violencia de género ofrece: 

Sesión de fisioterapia manual paciente con amputación bilateral: 90 min/ 35€.
Sesión complementaria de terapia ocupacional paciente con amputación bilateral: 90 min/ 18€.

Asepeyo
Av. de Salamanca, 1.       983 361 060
Esta asociación de empresarios sin ánimo de lucro, cuya actividad prioritaria se centra
en prestar asistencia sanitaria y en gestionar las prestaciones económicas por
accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad común y accidente no
laboral, ofrece:

*Se requiere autorización de los servicios médicos de Asepeyo.

https://www.google.com/search?q=asepeyo+valladolid&sxsrf=ALiCzsZUMx831-KjSmruqIMLQhP0GEKTKQ%3A1655200134196&ei=hlmoYuK9C5-W9u8PvLi-qAY&ved=0ahUKEwjimJ-A1az4AhUfi_0HHTycD2UQ4dUDCA4&uact=5&oq=asepeyo+valladolid&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIGCAAQHhAFMgIIJjoKCC4QsQMQ1AIQQzoECAAQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BggAEB4QBzoHCC4QsQMQQzoICAAQHhAHEAU6BAgAEA06CgguEMcBEK8BEA06BwgjELACECdKBAhBGABKBAhGGABQAFjYEmCLFGgAcAB4AIABgAGIAdoFkgEDNi4ymAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz#




VALLADOLID
Edificio Julio Herrero
C/ Treviño, 74
47008 – Valladolid
Tlf: 983 140 088 
info@aspaymcyl.org

Residencia y Centro de Día
C/ Treviño, 74
47008 – Valladolid
Tlf: 983 140 088 
residencia.valladolid@aspaymcyl.org

SIMANCAS (VALLADOLID)
Unidad de Rehabilitación
Neurológica
C/ Severo Ochoa, 33
«Las Piedras» 47130
Tlf: 983 140 303
valladolid@ictia.es

FISIOMER
MATAPOZUELOS
(VALLADOLID)
C/ Ventosa, 15
47230 Matapozuelos (Valladolid)
Tfno: 983 074 181
fisiomer.matapozuelos@aspaymcyl.org

SEGOVIA
Centro de Asociaciones de
Autoayuda y Voluntariado
C/ Fernández Ladreda, 28.
Entreplanta Of. 5 40002 – Segovia
Tlf: 667 671458
segovia@aspaymcyl.org

LEÓN
C/ San Juan de Sahagún, 25
24007 – León
Tlf: 987 807 390 / Fax: 987 805 806
leon@aspaymcyl.org

BIERZO
Calle Brazal, 26 Bajo
24410 – Camponaraya (León)
Tfno: 987 463 718
bierzo@aspaymcyl.org

FISIOMER CAMPONARAYA
(LEÓN)
Calle Brazal, 26 Bajo
24410 – Camponaraya (León)
Tfno: 987 799 545
fisiomer.camponaraya@aspaymcyl.org

FISIOMER SAHAGÚN
(LEÓN)
Avda. Doctores Bermejo y Calderón, 10
24320 – Sahagún (León)
Tfno: 987 781 202
fisiomer.sahagun@aspaymcyl.org

EL BOSQUE DE LOS
SUEÑOS
C/ el Bahillo, s/n
24492 – Cubillos del Sil (León)
Tfno: 983 22 71 74 / 661 50 25 82
elbosque@aspaymcyl.org

ÁVILA
C/ Caléndula s/n
05002 – Ávila
Tlf y Fax: 920 250 928
avila@aspaymcyl.org

PALENCIA
C/ Lola de la Fuente s/n,
Estadio Nueva balastera, Puerta 4
34004 – Palencia
Tlf: 979 692 688 / Fax: 979 178 571
palencia@aspaymcyl.org

FISIOMER PAREDES DE
NAVA (PALENCIA)
Avda. de Berruguete, 15
34300 – Paredes de Nava (Palencia)
Tfno: 979 032 289
fisiomer.paredesnava@aspaymcyl.org

BURGOS
C/ La Coronela, 2
Polígono Villagonzalo – Arenas,
09001 Burgos
Tlf y Fax: 947 656 989
burgos@aspaymcyl.org

FISIOMER VILLADIEGO
(BURGOS)
C/ Dr. Antonio Ruiz Martínez, s/n
09120 Villadiego – Burgos
Teléfono: 947 659 250
fisiomer.villadiego@aspaymcyl.org

FISIOMER VILLALPANDO
(ZAMORA)
C/ Altasangre, 6
49630 Villalpando – Zamora
Teléfono: 980 07 10 00
fisiomer.villalpando@aspaymcyl.org
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Gracias
por vuestro apoyo




