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" C o m p r o m e t i d o s  c o n  c a d a  p e r s o n a ,  
c o n  e l  t e r r i t o r i o  y  c o n  e l  p l a n e t a ”

Memoria Anual Asprodes

Miembros del Grupo Asprodes:



¿Quiénes somos?
Asprodes es una entidad sin ánimo de lucro promovida, desde hace más de 55 años, por

un grupo de familias de personas con discapacidad intelectual en la ciudad de Salamanca

y provincia.

Junto a  5 entidades más (Acopedis, Asdem, Cooperativa Salarca, Asprodes Inserción SL

y Fundación Asprodes inclusión) formamos el Grupo Asprodes. Las  6 entidades

compartimos un enfoque y un proyecto orientado a la mejora de la calidad de vida

de las personas y los entornos en que habitan.

En definitiva, el Grupo Asprodes lo formamos las familias, las personas de los centros 

y servicios, los voluntarios, los socios, los clientes y los profesionales que día a día

trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 

y sus familias.

2



¿Quiénes somos?
Contribuir, desde su compromiso
ético, con apoyos y oportunidades, 
a que cada persona con
discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia puedan
desarrollar su proyecto de calidad de
vida, así como a promover su
inclusión como ciudadano/ciudadana
de pleno derecho en una sociedad
justa y solidaria.

Misión
Una organización fiable e
innovadora, que está
comprometida con la mejora
de la vida de las personas y
los entornos en que habitan,
promoviendo la igualdad, la
inclusión y la cohesión social.

Innovación 
Igualdad
Inclusión
Cohesión social y territorial
Solidaridad
Confianza y fiabilidad

Visión

Valores

La Asamblea de Socios es un órgano de Gobierno
que planifica, organiza y toma decisiones
estratégicas sobre la asociación. En 2019 la Junta
Directiva estuvo compuesta por las siguientes
personas:

Asamblea de Socios 
y Junta Directiva

Inmaculada Lorenzo Martín. Presidenta. 

Mª Mar Sánchez Garcia. Vicepresidenta.
Viviendas
Mateo Garcia Manjón. Secretario. 

José Luís Garcia Sánchez. Tesorero. 

Dalmacio Meléndez Marugán. Primer vocal.

Centro Telar
Antonio Isidro Cordero. Vocal Centro Arca

      SAF y Servicio de Vida Independiente

      Centro Cueto y Ocio

      Centro Miróbriga

Pedro Garcia Rodríguez. 

Jesús Santos Sánchez. 

José Manuel Rodríguez Rodríguez.
Vocal Centro Educativo
Juan José Rodríguez Rodríguez. 

Elena Castillo Díaz. Vocal Centros:
Asprocolor, Tamames y Posada
Julio Mateos Montero. 

      Vocal Centro Arca

      Vocal Residencia Madrigal II

      Vocal  Centro Especial de Empleo

       Vocal CAI Vitigudino 3



RESUMEN MEMORIA 

E l  2019 . . .

Bloque 1. Acompañamos proyectos de Vida de Personas 
(con discapacidad intelectual, discapacidad física, TEA-
trastorno del espectro autista, personas en r iesgo de
exclusión, personas mayores…) y dinamizamos el terr i tor io
en que viven.

Miramos hacia atrás desde este 2020 tan complicado y 2019 parece 

muy lejano. 

Hacemos todos juntos memoria. Y con el objetivo de ordenar lo iniciado, 

realizado y/o finalizado en este año que acabó,  nos vamos a centrar en

4 bloques que nos parecen especialmente reseñables:

Bloque 2. La sociedad que compart imos es mejor con las
cosas que hacemos (defensa de derechos de personas
vulnerables, act ivación de la sociedad civi l ,  accesibi l idad de
los entornos…).

Bloque 3. Creamos nuevos espacios que propician nuevas
oportunidades de vida para las personas a las que apoyamos
(nuevos equipamientos, nuevos servicios…).

Bloque 4. Somos una organización f iable y dinámica (equi l ibr io
f inanciero, el entorno nos percibe como innovadora…).
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Se ha creado Asprodes inserción SL, nueva entidad del 
Grupo Asprodes que ofrece oportunidades de empleo 
a personas en situación de exclusión social. En 2019,
han estado vinculadas 6 personas.

Hemos acompañado la preparación de pruebas para optar 
a puestos de trabajo que ofrece la Administración 
(oposiciones) para personas con discapacidad intelectual. 
6 personas han conseguido plaza de Personal fijo de
servicios en la Administración pública desde 2011.

Se han desarrollado iniciativas de itinerarios y formación
dual formando a personas en perfiles de: auxiliar de
asistente personal, limpieza y jardinería. 
Formación Dual 2019: 47 personas
Itinerarios 2019: FSE 81 personas y YEI 52 personas

Hemos abierto una línea de trabajo que aborda el reto 
de que las personas mayores puedan vivir en su casa, 
sin tener que trasladarse a una residencia, recibiendo 
los apoyos que precisen en su domicilio. También cuando 
se requieren cuidados paliativos para un buen morir. 

Esta línea se apoya en proyectos como: A gusto en Mi Casa 
(en la provincia de Ávila), Intecum (en la provincia de
Palencia) y Residencia en Red (en la zona de San Esteban 
de la Sierra, Salamanca).

Proyectos 
de Vida

Bloque 1. Acompañamos proyectos 
de Vida de Personas y dinamizamos 
el territorio en que viven

Personas mayores

Formación y empleo
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a quien contrata
el horario que necesita
las tareas en las que quiere que se le apoye

Servicio de apoyo a personas con discapacidad o en
situación de dependencia en todo el ciclo vital (desde niños
a personas mayores) para el desarrollo de una vida
independiente, fomentando su participación social 
y la permanencia en su entorno.

Lo principal es que la persona decide:

Proyectos 
de Vida

Bloque 1. Acompañamos proyectos 
de Vida de Personas y dinamizamos 
el territorio en que viven

Vivienda comunitaria
El Servicio de Viviendas ofrece oportunidades a las personas
para tener un lugar donde vivir y desarrollar su ciudadanía.

Las viviendas se ubican en entornos comunitarios con
pequeños grupos de convivencia que reciben diferentes tipos
de apoyo en función de las necesidades de cada persona.

Tipos de vivienda: tutelada y autónoma en Salamanca y
provincia (Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Béjar, Tamames y
Peñaranda).

Vida independiente
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Combatimos la violencia contra las mujeres con
discapacidad intelectual. 
Hemos participado en “Di violencia 0”, página web orientada
a la prevención de la violencia de género y, especializada,
en mujeres con discapacidad intelectual.

Derechos

Bloque 2. La sociedad que compartimos 
es mejor con las cosas que hacemos

Derecho al voto
Apoyamos el derecho al Voto de las personas
con discapacidad intelectual. Hemos participado en la
campaña en favor del derecho al voto, en la reivindicación de
espacios accesibles y programas políticos en lectura fácil…
Las personas con discapacidad intelectual han ejercido en
2019 su derecho al voto como el resto de los ciudadanos-as 
de este país.

Di Violencia 0 

Voluntariado Social 
y Ambiental
Estamos comprometidos con comunidades más activas.
Hemos apoyado que se vea a las personas con
discapacidad intelectual aportando su capacidad y talento
solidario, realizando Voluntariado Social y ambiental,
apoyando a otras personas y contribuyendo a la mejora del
medio ambiente. 7



Se han consolidado las bases de funcionamiento de un
servicio clave para la defensa de los derechos de las
personas que precisan apoyos para ejercer su capacidad
jurídica. 

El Servicio de Tutela comienza a ofrecer su cartera de
apoyos en 2020.

Derechos

Bloque 2. La sociedad que compartimos 
es mejor con las cosas que hacemos

Accesibilidad Cognitiva

Evaluación de espacios: espacios electorales
accesibles, líneas de bus urbano, centros de Asprodes...

Adaptaciones en Lectura Fácil: programas
electorales, documento informativo Servicio de
Viviendas, cartas internas, texto votaciones...

Peñaranda 100% accesible

Participación en la Mesa de Accesibilidad del
Ayuntamiento de Salamanca.

Hemos seguido mejorando la accesibilidad de los
entornos y los documentos a través del  Equipo de
Accesibilidad Cognitiva:

Servicio de Tutela
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Derechos

Bloque 2. La sociedad que compartimos 
es mejor con las cosas que hacemos

I+D+I
(Investigación + Desarrollo + Innovación)

El objetivo principal de este proyecto es favorecer el acceso
de las personas a los productos de apoyo, desarrollar un
punto de asesoramiento y generar una línea de
investigación que potencie el desarrollo de productos
eficaces a bajo coste. Productos de apoyo: andador e
inodoro.
Los socios principales del proyecto son ASDEM y
COCEMFE-Palencia.
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PAIPA (Punto de Asesoramiento e Investigación 
en Productos de Apoyo)

Integr@tención:
para la vida independiente, resultantes de actividades de I+D+I para lograr que las
personas mayores con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica puedan ser
atendidas en su hogar incluso hasta el fin de vida si lo desean. Productos de apoyo:
sistema de tele asistencia avanzada, sistema de geolocalización y sistema de apoyo
personalizado a distancia a través del teléfono.

facilita servicios públicos eficientes e innovadores a los ciudadano.
Productos de apoyo: andador e inodoro.

Procura:

Fronteira 2020:

Cluster SIVI:

se dirige a impulsar el escalado de productos y servicios

España y Portugal, reforzando las relaciones económicas y las redes de cooperación
existentes. Destinado a personas de difícil empleabilidad.

promueve el desarrollo de las zonas fronterizas entre

y privadas con experiencia en el diseño, desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas
innovadoras en los campos de envejecimiento activo y saludable, la salud mental 
y la vida independiente.

agrupa a un importante número de organizaciones públicas 



Finalización de la obra Colegio Los Tilos que mejora las
condiciones de atención a personas en su etapa educativa,
así como otras posibilidades de dinamización comunitaria
del barrio de Garrido.

Nuevas
oportunidades

Bloque 3. Creamos espacios que propician 
nuevas oportunidades de vida 
para las personas a las que apoyamos 

Viviendas Vistahermosa
La construcción de Viviendas Vistahermosa abre una opción
de vida más inclusiva a 16 personas con altas necesidades de
apoyo.

Colegio Los Tilos

Residencia Nueva Vetusta
Construcción avanzada de la Residencia Nueva Vetusta.
Va a mejorar los espacios de vida de las personas que
viven en la histórica residencia de Ciudad Rodrigo.

Residencia en Red
Iniciativa de Residencia en red ubicada en la zona de San
Esteban de la Sierra. Incorpora un multiespacio (10
plazas de residencia para situaciones de convalecencia,
sede PAIPA- productos de apoyo, dinamización cultural…) 
y el apoyo en domicilio a personas mayores. 10



Económico-
Financiero

Bloque 4. Somos una organización 
fiable y dinámica

ASPRODES ha hecho frente a todos sus compromisos
económico-financieros, incluidas todas las mejoras
suscritas en el nuevo convenio colectivo, y aporta
resultados en esta área muy satisfactorios.

Se ha mantenido un importante dinamismo en el diseño,
desarrollo y participación en proyectos innovadores en
diferentes campos (atención a personas mayores, desarrollo
de cartera de servicios en el medio rural, medio ambiente,
gestión micológica…).



Subvenciones, donaciones y legados 
24%

Ventas 
10%

Otros ingresos de la actividad 
2%

12.119.085 € 5,02 %

Total gastos:
12.119.085 €

Bloque 4. Somos una organización 
fiable y dinámica

Prestaciones de servicios
64%

Información
económica

Total ingresos: 
12.858.169 €

Ingresos 12.858.169 €

739.084 €Beneficio

Crecimiento
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Gastos

Gastos de personal
64%

Otros gastos de la actividad
24%

Ayudas monetarias
5%

Amortización del
inmovilizado 3%

Aprovisionamientos 
2%

Gastos financieros
1%



Aniversarios 
y Eventos

Bloque 4. Somos una organización 
fiable y dinámica

Durante 2019 se ha celebrado el 5º año del Servicio de Vida
Independiente y el X Aniversario del grupo de Hermanos-as
y Cuñados-as. 

A destacar también, la celebración del IV Encuentro estatal de Hermanos-as en
Salamanca, la participación de más de 1200 personas en la V Carrera Popular
Asprodes, el III Encuentro de Representantes en Vitigudino, Mójate por la
esclerosis y la ya 32ª Marcha de Ciudad Rodrigo.
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Algunos datos importantes

índice de apoyo a la vivienda
en educación 
en itinerarios al empleo
en atención diurna 
en empleo CEE
en empresa de inserción 
en vivienda 
en servicio vida independiente

en sepap 
en residencia
en ocio

 

Personas apoyadas (por tipo de servicio) 965

% personas que reciben apoyos en entorno rural 44%

30,57%

555

30
55

222
5

201
103

70
115
317

(centros día / ocupacional)

(servicios promoción y autonomía personal)

(no incluye viviendas FSE)

(exclusión social)
(tutelada-semitutelada)

(sobre total atendidos)

Número de trabajadores
Índice trabajadores con discapacidad sobre
total

605

36,69
14

Promedio satisfacción usuarios (global) (1-5)
"Satisfacción centro y profesionales"

Promedio satisfacción familias (global) 
(1-5) "Satisfacción general con ASPRODES"

4,55

4,22 



Algunos datos importantes

Nº Voluntarios/as total activos 
63

15

Nº Socios/as 848

Nº de Visitas en página web:
www.asprodes.es 

131.214

Nº de seguidores en Facebook
@ASPRODES

Nº de seguidores en Twitter
@AsprodesSalaman

5.001

2.906



CENTROS Y SERVICIOS

Servicio que garantiza la atención integral y continuada a las necesidades de la persona durante
la jornada diurna, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades. Las personas
reciben apoyos, atendiendo a su proyecto de vida personal, en las actividades de la vida diaria
(alimentación y cuidado personal, salud, comunicación…), actividades sociales y en comunidad.
En 2019: 555 personas.

Atención de día

Es un centro de Educación Especial concertado dependiente de la Junta de Castilla y León
que imparte las enseñanzas postobligatorias de Transición a la Vida Adulta. 
En 2019: 30 personas.
Más información: www.educacionespecialasprodes.es

Centro Concertado de Educación
Especial Los Tilos

El Servicio de Viviendas y Residencia pretende ofrecer oportunidades a las personas para
tener un lugar donde vivir y desarrollar su ciudadanía. Las viviendas se ubican en entornos
comunitarios con pequeños grupos de convivencia que reciben diferentes tipos de apoyo en
función de las necesidades de cada persona. Tipos de vivienda: tutelada y autónoma en
Salamanca y provincia (Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Béjar, Tamames y Peñaranda). 
En 2019: 201 personas.
Las residencias ofrecen una atención integral para que las personas con mayores
necesidades de apoyo, en situación de envejecimiento o de dependencia disfruten de su
vida de la forma más autónoma y normalizada posible. 
Residencias situadas en Salamanca y provincia. En 2019: 115 personas.

Viviendas y Residencias

Consulta el listado completo de Centros y Servicios en: www.asprodes.es

Si necesitas información más detallada de un Centro o Servicio contacta con el responsable
para que ponga a tu disposición la memoria del mismo.

http://www.educacionespecialasprodes.es/


CENTROS Y SERVICIOS

Agencia de Colocación. Se trata de un servicio para facilitar el encuentro entre las empresas y
los trabajadores, unido a acciones de orientación y asesoramiento laboral, acompañamiento hacia
el empleo, creación de bolsas de trabajo, información y orientación a los posibles empleadores.
Formación Dual. Servicio de apoyo para la integración sociolaboral de las personas con
discapacidad. Se trata de una formación profesional que combina la enseñanza en el centro
educativo y el aprendizaje en la empresa. Perfiles: jardinería, hostelería y limpieza.
Itinerarios hacia el empleo. Mejorar la empleabilidad de los destinatarios de las acciones,
mediante un conjunto de apoyos que potencien las capacidades de los jóvenes con discapacidad.

Puestos de trabajo adaptados en nuestras actividades comerciales: jardinería, mantenimiento,
limpieza y lavandería, catering, turismo…

En 2019: 605 profesionales.

Empleo y Orientación al empleo

Programa de actividades de entretenimiento, deporte y vacaciones:
Talleres de baile, teatro, juegos de mesa, radio…
Natación, tenis de mesa, baloncesto, petanca…
Salidas de fin de semana y vacaciones de verano.
En 2019: 317 personas.

Ocio y Deporte

El Servicio de Apoyo a Familias se centra en acompañar y orientar a las familias para que
puedan dar respuesta a sus inquietudes, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida
de todos sus miembros y, especialmente, de la persona con discapacidad y/o dependencia.

Servicio Apoyo a Familias

Consulta el listado completo de Centros y Servicios en: www.asprodes.es

Si necesitas información más detallada de un Centro o Servicio contacta con el responsable
para que ponga a tu disposición la memoria del mismo.



CENTROS Y SERVICIOS

Servicio de apoyo a personas con discapacidad o en situación de dependencia para el desarrollo
de una vida independiente, fomentando su participación social y la permanencia en su entorno.

En 2019: 103 personas.

Servicio Vida Independiente

Habilitación y terapia ocupacional.
Estimulación cognitiva.
Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.

Es un servicio de apoyo para la elaboración del proyecto de vida, de promoción, mantenimiento
y recuperación de la autonomía funcional.

En función del servicio en el que se incluya podrá tener las siguientes actuaciones:

En 2019: 70 personas.

SEPAP
(Servicios Promoción Autonomía Personal) 

Consulta el listado completo de Centros y Servicios en: www.asprodes.es

Si necesitas información más detallada de un Centro o Servicio contacta con el responsable
para que ponga a tu disposición la memoria del mismo.



2019

Proyecto INTECUM 
A gusto en mi casa
Residencia en Red

Di Violencia 0

Voto

Asprodes 
inserción 
S.L 

5 Años 
Servicio Vida
Independiente 
 

X Aniversario Grupo Hermanos Asprodes
IV Encuentro estatal de hermanos  

UniverUsal 

Oposiciones

V Carrera Popular
Marcha CR

Voluntariado social y ambiental

III Encuentro 
Representantes 

Finalización obra 
Colegio Los Tilos

Servicio de Tutela
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Las páginas webs 
del Grupo Asprodes:

ASPRODES: www.asprodes.es 

ACOPEDIS: www.acopedis.es 

ASDEM: www.asdem.org

Centro Educativo Los Tilos: www.educacionespecialasprodes.es 

Posada Miranda: www.posadamiranda.es 

Altair: www.altairturismorural.com

Proyectos europeos: www.oninclusiventrepreneur.com

Otros proyectos: www.integratencion.eu

     www.fungigo.es

     www.fronteira.eu

http://www.asprodes.es/
http://www.asprodes.es/
http://www.acopedis.es/
http://www.acopedis.es/
http://www.asdem.org/
http://www.educacionespecialasprodes.es/
http://www.educacionespecialasprodes.es/
http://www.posadamiranda.es/
http://www.altairturismorural.com/
http://www.oninclusiventrepreneur.com/
http://www.integratencion.eu/
http://www.fungigo.es/
http://www.fronteira.eu/


“Las cosas difíciles requieren un 
largo tiempo, las cosas
imposibles un poco más.”

André A. Jackson



www.asprodes.es


