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Grupo ASPRODES, un modelo 
de colaboración entre entidades



Hacemos memoria de un año muy complicado, un año que no
olvidaremos nunca. Sencillamente GRACIAS a todas las personas que
habéis acompañado y cuidado en días tan duros.

Grupo ASPRODES







2020 da paso a un nuevo ciclo estratégico con una visión y un propósito
actualizado:

Grupo ASPRODES



“Contribuir a la construcción de comunidades diversas que
funcionan para todas las personas, impulsando
oportunidades que favorezcan la universalización de apoyos y
el desarrollo de los proyectos de vida elegidos de cada
persona a la que apoyamos”

PROPÓSITO



VISIÓN
“Un conjunto de entidades que se organizan en torno a un proyecto

compartido y una gestión solvente, que están comprometidas con la
mejora de la vida de las personas a lo largo de todo su ciclo vital y con el
desarrollo de comunidades que funcionan para todas las personas,
impulsando iniciativas que promuevan el empleo, la autonomía y la
ciudadanía activa de cada persona, así como la justicia social y el
dinamismo e identidad de los territorios (rurales y urbanos)



Retos y programas 
estratégicos 21-24



Personas 
con 
esclerosis 
múltiple

Personas 
con daño 
cerebral

Personas con 
discapacidad 

intelectual/TGD

Personas 
en 
situación 
de 
exclusión 
social

Personas 
mayores

Grupo ASPRODES apoya proyectos de vida elegidos de 

personas con diferentes realidades vitales





Grupo ASPRODES pone a disposición del proyecto de vida 

elegido por cada persona una red de apoyos y servicios integral



Grupo ASPRODES pone a disposición del proyecto de vida 

elegido por cada persona una red de apoyos y servicios integral



Orientación profesional e intermediación . Agencia de colocación. ISO 9001

Apoyo al empleo

Formación dual y otras- Impartición de especialidades formativas ISO 9001

Formación itinerarios- Preparación oposiciones empleo público

Atención al público-ordenanzas

Transporte adaptado

Asistencia personal

Turismo rural

Restauración y catering

Producción compost ISO 9001-14001-45001

Mantenimiento piscinas ISO 9001-14001-45001

Limpieza ISO 9001-14001-45001

Producción planta (temporada, aromática, ornamental…) ISO 9001-14001-45001

Jardinería con criterios de sostenibilidad ISO 9001-14001-45001

Agricultura ecológica 

ACOGER

Area Social

Area Formación y empleo

GESTIONAR ACTIVIDADES ECONÓMICO-PRODUCTIVAS

Orientación e intermediación 

laboral/profesional
Formación laboral

Apoyo al empleo Actividades comerciales.Oportunidades 

empleo.

 Atención a Mayores

Cuidados al final de la vida

Salud y cuidados básicos

Educación

Vivienda
Atención diurna

Ocupación comunitaria

PAIPA-Asesoramiento e investigación en productos de apoyo

SPAP-Servicio de promoción y autonomía personal

Comunidad, Ocio, deporte y cultura

REALIZAR SEGUIMIENTO 

PERSONALIZADO-CALIDAD DE 

VIDA Y RESULTADOS 

PERSONALES

PRESTAR CARTERA DE  APOYOS PERSONALIZADOS
DEFINIR PROYECTO DE 

VIDA Y PLAN DE APOYOS 

PERSONALIZADO

Servicio de Vida Independiente

Atención de día

Educación

Vivienda y 
Residencia

Orientación, 
formación y 

empleo

Apoyo a familias

Ocio y Deporte

Vida 
Independiente

SPAP-Servicios 
de promoción y 

autonomía 
personal



Grupo ASPRODES pone a disposición del proyecto de vida 

elegido por cada persona una red de apoyos y servicios integral

28
personas en 
educación 

539
personas  en 
servicios de 

atención de día

208
operarios con 
discapacidad 

en CEE

152
personas 

vinculadas al 
programa de 
itinerarios al 

empleo

6 personas 

han sido 
apoyadas en 

empleo 
ordinario

44 
operarios  con 
contratos de 

formación dual

6 
trabajadores  
vinculados a 
empresa de 

Inserción

110
personas 
apoyadas 

desde vida 
independiente

231
personas viven 

en viviendas 
comunitarias

114 
personas en 

servicios 
residenciales

2 personas 

apoyadas 
desde  tutela

9 personas 

en situación de 
jubilación 
apoyadas

52
personas 

mayores en 
programas 

rurales 
innovadores

34 
personas en 
servicio de 

ocio

75 personas 

apoyadas desde 
iniciativas 

comunitarias 
alternativas al 
centro de día

60
personas 

vinculadas a 
SPAP



Centrado en el territorio en el que vivo

Desarrollo rural inclusivo

Desarrollo urbano sostenible

Tilos +
La Prospe +
La Lonja-Tormes+

Barrio de Garrido
Barrio Prosperidad
Barrios Transtormesinos

A gusto en mi casa
Intecum
Viviendas en red



Centrado en el territorio en el que vivo

Desarrollo rural inclusivo

El desarrollo rural inclusivo impulsa la idea de que las personas con discapacidad y sus familias sean consideradas como

agentes clave en el proceso de transformación del medio rural en un entorno inclusivo. En España, las mujeres y hombres con

discapacidad que residen en áreas y zonas rurales supera el millón de personas, con índices de exclusión social y carencia de

apoyos y recursos, lo que supone una presión constante para abandonar este medio en favor de entornos urbanos.

Grupo ASPRODES ha seguido profundizando en 2020 en ampliar la respuesta a las necesidades de las personas con

discapacidad, dependientes y enfermos crónicos que residen en estos pueblos. Este trabajo de años tiene reconocimiento

nacional. Asprodes preside el Grupo de Desarrollo Rural Inclusivo de CERMI Estatal.

Durante 2020, el foco en el rural ha estado orientado al diseño e inicio de iniciativas de atención a personas mayores. Estas

iniciativas tienen varias vertientes a destacar: la respuesta a las necesidades de las personas mayores desde un modelo que

prima el proyecto de vida elegido y la posibilidad de mantenerse en su domicilio con los apoyos sociales y sanitarios que

requiere, la incorporación de la tecnología como un recurso que facilite la autonomía de las personas, la creación de empleo

derivada de estas iniciativas y la contribución a desarrollar estrategias de repoblación y/o fijación de población.

Las iniciativas a destacar son: A gusto en mi casa, Viviendas en Red e Intecum.

Ya son realidad el Centro de Referencia Comarcal de Vida Independiente San Esteban de la Sierra

Destacar también la apertura de la residencia Nueva Vetusta en Ciudad Rodrigo



Centrado en el territorio en el que vivo

Desarrollo urbano sostenible

La sostenibilidad urbana es la búsqueda de un desarrollo urbano sostenible que no degrade el entorno y proporcione calidad 
de vida a todos los ciudadanos

Apoyar proyectos de vida elegidos en personas que viven en la ciudad nos pone ante el reto de contar con un modelo de 
ciudad, con un modelo de barrio que ofrezca oportunidades de buena vida a todas las personas.

Contra todo lo previsto, el año del confinamiento y de las restricciones a la movilidad ha sido el año que ha propiciado 
apostar por alternativas de apoyo de base comunitaria. Alrededor de 75 personas han venido siendo apoyadas en pequeños 
grupos, teniendo espacios propios y públicos como lugares de encuentro y usando los recursos de la comunidad (sociales, 
culturales y ambientales) para el desarrollo de actividades muy personalizadas. 

Se ha activado una red de más de 100 recursos (personas, iniciativas, entidades colaboradoras…), se ha propiciado espacios 
de actividad y encuentro entre personas diversas, favoreciendo el establecimiento de vínculos y relaciones. 

Se ha experimentado roles profesionales como el conector social, profesionales de referencia en entornos comunitarios etc

Se han sentado las bases para avanzar en el desarrollo de comunidades más sostenibles, mejores para todas las personas.

Estamos trabajando en las siguientes iniciativas de desarrollo comunitario: Tilos+, La Prospe+, La Lonja+



1.214 personas apoyadas a lo largo del año

44% personas que viven en entorno rural

33% usan servicio de vivienda/residencia

Datos generales



252 trabajadores en Centro Especial de Empleo

44 trabajadores duales

6 trabajadores en empresa de inserción Datos empleo



656 trabajadores constituyen el equipo de trabajo de GRUPO Asprodes

816 socios respaldan nuestro proyecto

90 voluntarios contribuyen con su tiempo a hacer comunidades mejores para 

todas las personas
Otros datos 
de interés

>100 activos comunitarios mejoran las oportunidades de inclusión de las 

personas apoyadas  

5.363 amigos conocen y siguen nuestro proyecto a través de redes sociales



Aliados y colaboradores
Un proyecto que tiene sentido en colaboración con otros

(administración pública, entidades del sector social, universidades,
organizaciones de desarrollo rural, emprendimientos socioculturales …
Unidos bajo el objetivo común de CONSTRUIR COMUNIDADES MEJORES
PARA TODAS LAS PERSONAS







… y en marzo de 2020 todo cambió…PARA TODAS LAS PERSONAS

OBJETIVO: HACER FRENTE A LA PANDEMIA

la seguridad de las personas lo primero



Teniendo en cuenta la estructuración del centro (características y aforos), perfiles de personas a las que
apoyamos y la reactivación de su proyecto de vida y las recomendaciones de las diferentes disposiciones
publicadas para la prevención de situaciones de contagio Covid19, cada servicio ha ajustado su respuesta
siguiendo los siguientes criterios/opciones generales de reinicio de actividad:

1. Grupos reducidos
2. Asignación de profesionales a grupos con atención estable evitando al máximo
cruces que puedan suponer la introducción de un vector de contagio
3. Apoyos integrales 24 horas en entornos residenciales y viviendas en
comunidad
4. Apoyos en centro de día
5. Potenciación de espacios de atención alternativos y al aire libre (ocupación
comunitaria)
6. Alternativas de rehabilitación psicosocial vía telemática
7. Seguimiento y acompañamiento a personas/familias en su entorno domiciliario
(vía telefónica, telemática o presencial)

Y en el marco de una cartera de servicios diversa y adaptada al proyecto de vida y las necesidades 
/circunstancias de cada persona y/o familia

Planes de Contingencia Anti-Covid 19



… y poco a poco volvimos a reactivar iniciativas, proyectos, servicios…TODAS
LAS PERSONAS

OBJETIVO: Avanzar hacia una nueva normalidad

Otras prioridades planificadas para el año

1. Desarrollo de iniciativas orientadas a dar respuestas personalizadas a personas que envejecen
2. Proseguir con el desarrollo del modelo de vida independiente
3. Profundizar en el desarrollo de los proyectos de vida
4. Buena gestión del área de empleo/actividades comerciales
5. Integrar la innovación tecnológica en productos de apoyo
6. Diseñar y gestionar proyectos innovadores y el conocimiento derivado de los mismos
7. Avanzar en el desarrollo del servicio de tutela
8. Profundizar en el desarrollo territorial inclusivo



“Fronteira”. Planificación del 
territorio rural e implantación de 
cartera de servicios social”  

“INTecum”. Atención a 
personas hasta el final de 
la vida.

“Integr@tencion”. Una 
apuesta por los productos 
de apoyo de base 
tecnológica.

“A gusto en mi casa”. 
Atención a mayores en su 
domicilio/territorio rural

“fungiGO”, micología y 
territorio

“Viviendas sin complejos”
“Red Estepa”
“Envejecer con éxito en el 
entorno elegido”

Ampliación Residencia Madrigal 
mayores. Proyecto Hogares. 

Nuevo servicio. 
Acompañamiento a personas  en 
los procesos de modificación de 
su capacidad de obrar. 

Comunidad, ocio, deporte y cultura. 
Reactivando el desarrollo comunitario 
en barrios. 

Grupo Asprodes contribuye 
al desarrollo urbano 
sostenible. Edusi Tormes+

Formación y empleo dual. Certificación 
ISO 9001 “Impartición de especialidades 
formativas dirigidas a la obtención de 
certificados de profesionalidad”

“Centro de Referencia 
Comarcal de Vida 
Independiente San 
Esteban de la Sierra” 

“Residencia Nueva Vetusta 
en Ciudad Rodrigo” 

“Viviendas Vistahermosa, 
para 16 personas” 



Accesibilidad cognitiva. 
Adaptaciones Covid-19.

ASPROF_ Soporte para 
mejorar el desarrollo 
profesional de trabajadores

NyE_ Producción Hortícola y 
Agricultura ecológica

Activado el “Servicio de Emergencia 
Social”. Atención casos Covid-19 y otras 
realidades complejas. 

“Herman@s”, una iniciativa de 
participación y dinamización asociativa

Altair Turismo Rural. Turismo 
adaptado e inclusivo en Sierra 
de Béjar. Clientes Booking: 9,4 
sobre 10

Posada Miranda. Turismo 
adaptado e inclusivo en Sierra de 
Francia . Clientes Booking: 8,4 
sobre 10

Crecimiento Servicio Vida 
Independiente Salamanca y rural

Digitalización- implantación Zoom 
(reuniones) e iniciativas de apoyo a 
personas centrales/familias On line

Plan de Contingencia Covid-19 Grupo Asprodes
-Equipo Salud transversal
-Aplicación de planes de prevención de riesgos por centro/actividad
-Comité de crisis
-Adaptación de materiales
-Apoyo en programa de vacunación
-Intervención en situaciones de emergencia social
-Modalidades de apoyo alternativas (on line, domicilio, comunidad…)
-Seguimiento personalizado



Hitos 2020 en “noticias”  
A continuación tienes un recorrido por acontecimientos que fueron
noticia a lo largo del año 2020 y que tuvieron reflejo y difusión a través
de web/redes sociales



Asprodes participa en el 
proyecto Integr@tención
junto a entidades españolas 
y portuguesas

Campeonato de España 
de campo a través en 
Santa Marta de Tormes

Celebración premios 
VOLUNTAD-Voluntariado

Día Internacional de la 
Educación, 1ª Feria 
Virtual  de Educación 
Inclusiva en Salamanca

Reunión de Socios del 
proyecto Fronteira

Grupo Asprodes 
lanza el Plan de 
Gestión 2020

Asprodes pone a 
disposición de la consejería 
de sanidad 5 centros

Asprodes prepara sus 
medidas para abordar la 
desescalada

Asprodes agradece a sus 
profesionales su 
compromiso y dedicación 

Plena Inclusión CyL elabora 
guías y documentos para 
apoyar la crisis Covid-19 

Viveros El Arca abre sus 
puertas con amplias medidas 
de protección para clientes y 
profesionales 

El Centro Educativo Los Tilos 
adapta su modelo educativo a 
tiempos Covid-19

En el Día Mundial del 
Medio Ambiente el 
Centro Educativo Tilos 
recibe el Sello 
Ambiental Escolar

Grupo Asprodes 
comprometido con el 
desarrollo de barrios 
inclusivos en la ciudad

Salamanca albergará uno 
de los primeros parques 
micológicos de España 
impulsado por Salarca
cooperativa



Asprodes se une a la 
iniciativa “600 píxeles por la 
naturaleza”

Asprodes retoma las 
actividades de voluntariado

Red On line ha dado respuesta a más 
de 40 personas desde su inicio

Grupo Asprodes, 
innovación vinculada a la 
tecnología de productos 
de apoyo 

Plena Inclusión reclama 
equilibrio entre la 
seguridad y los derechos 
ante los rebrotes

Voluntarios de Asprodes realizan 
llamadas para acompañar a 
personas solas o en situaciones 
vulnerables

La Formación Dual comienza su 
período de formación con 30 
trabajadores en el perfil de 
jardinería y limpieza 

El Grupo de Apoyo a las 
oposiciones comienza sus clases 
marcadas por amplias medidas de 
seguridad e higiene

Grupo Asprodes pone en marcha 
un Servicio de apoyo a personas 
en situación de Emergencia Social

Salarca Cooperativa presenta el 
proyecto FungiGO “Parques 
micológicos inteligentes e 
inclusivos”

Asprodes consolida nuevas 
opciones de apoyo a las personas 
en “tiempo de nueva normalidad”

A contratación la dotación de 
soluciones tecnológicas para el Centro 
de Referencia Comarcal de Vida 
Independiente de San Esteban de la 
Sierra



Salarca celebra la Asamblea 
general de socios y presenta 
sus nuevos proyectos en el 
medio rural de Salamanca

Asprodes trabaja en 3 
tecnologías innovadoras para 
facilitar la atención de personas 
mayores en sus domicilios

El proyecto “Comer en casa”, premiado 
en la 7ª edición DICE BBVA. Catering El 
Telar ha prestado 223.000 servicios 
(comidas/cenas) a lo largo del año. 

Club Deportivo ADAS, 
subcampeón de España de fútbol 
sala

Hermanos imparables, 
resumen del XII Encuentro 
Regional de Plena Inclusión 
CyL

Asprodes participa en el 
proyecto “Líderes digitales”

Béjar y Candelario acogen un curso sobre 
tratamientos forestales relacionados con 
las setas

Fundación Asprodes se suma a 
Plena Inclusión CyL



Comunicación e Impacto
GRUPO ASPRODES ha desarrollado a lo largo de todo el año importantes
acciones de difusión a través de sus redes sociales, web corporativa,
prensa local …

El objetivo primordial se centra en utilizar la comunicación como una herramienta que impulse

una visión de las personas apoyadas desde el Grupo Asprodes normalizadora y centrada en la
dignidad, contribución social, participación comunitaria y ejercicio de derechos



El poder de las personas

El poder de las familias

Me protejo, te protejo

Salud Mental para cada persona

¡Queremos lectura fácil!

Viajar es fácil

Vive la plena inclusión

CAMPAÑAS  



Presentes en las redes sociales, compartiendo proyecto, sensibilizando, sumando 
amigos y seguidores…

5.363 seguidores ASPRODES 3.004 seguidores ASPRODES 

2.363 seguidores ASDEM 

1.861 seguidores ACOPEDIS 

799 seguidores ASDEM 

230 seguidores ACOPEDIS 

103.607 visitas a web  ASPRODES 

www.asprodes.es www.acopedis.es www.asdem.es www.educacionespecialasprodes.es

www.posadamiranda.es www.altairturismorural.es



Grupo ASPRODES Informe económico 2020

14.669.594 €

INGRESOS
76%

Prestaciones de 
Servicio y Ventas 20%

Subvenciones 
donaciones y legados

2%
Otros 

Ingresos

2%
Amortización de las 

subvenciones de 
capital



Grupo ASPRODES Informe económico 2020

14.160.987€
GASTOS

63%
Gastos de Personal 26%

Gastos de 
Explotación

5%
Ayudas 

monetarias

5%
Amortización 
inmovilizado

1%
Gastos 

financieros



Grupo ASPRODES Informe económico 2020

508.607 €
Beneficio del ejercicio



GRUPO ASPRODES
Calle Mariseca 1, 37003 Salamanca

Síguenos en 
www.asprodes.es
www.acopedis.es
www.asdem.es

http://www.asprodes.es/
http://www.acopedis.es/
http://www.asdem.es/

