Participamos en:

CTIVIDADES ECONÓMICAS



Junta Directiva.



Voluntarios.



Vida Independiente y participación comunitaria.



Plan Estratégico , de comunicación, de
voluntariado….



Dinamización Asociativa.



Vocales/Representantes de Centros y
Servicios.

Jardinería


Catering
Limpieza y Lavandería
Sociosanitarios

SERVICIOS
Apoyo a Familias
Ocio y Deporte
Viviendas
Agencia de Colocación
Vida Independiente

Programa de Hermanos (ASPRODES Salamanca)

Medio Ambiente

Servicio de Apoyo a Familias y en su

Los hermanos queremos protagonizar una

equipo de apoyo.

ción tranquila en la familia y en la Asociación.

transi-

Somos el presente y el futuro.
Queremos implicarnos más y volver al carácter
reivindicativo con el que surgió Asprodes.
Vemos con ojos distintos la diversidad. Somos un

gran apoyo para la Inclusión Social, y un pilar básico
en los Planes de Vida de nuestros

herman@s.

C/ Mariseca, 1. 37003. Salamanca
923 18 68 93
asprodes@asprodes.es
www.asprodes.es
Asprodes Plena Inclusión Castilla y
León
@AsprodesSalaman

C/ Lugo, 23. 37003. Salamanca
923 21 44 88

hermanosasprodes@gmail.com
Hermanos Asprodes

Potencialmente todos los herman@s y cuñad@s.

Órgano abierto, compuesto por herman@s,
cuñad@s… que dinamizan el Programa de
Herman@s.





Actividades lúdicas.



Actividades formativas e informativas.

Nombre:__________________________________



Actividades de encuentro.

Apellidos: _________________________________



Apoyo a otras entidades.

Fecha de nacimiento: _______________________



Participar en actividades Asociativas.

Dirección: _________________________________
_________________________________________

Organizar y evaluar las actividades del Programa
de Herman@s.

Población: ________________________________



Generar cauces de participación.

Correo electrónico: ________________________



Representar a los herman@s de ASPRODES.

_________________________________________

compromiso, implicación,
aprendizaje, interés en formarnos y en aportar.

Teléfono: _________________________________
Centro al que acude tu familiar: _______________

¡¡¡MUCHAS GANAS DE SUMAR!!!
_________________________________________



Espacio liderado y dinamizado por el Comité,
para fomentar la participación de los herman@s,
cuñad@s, prim@s, sobrin@s, ti@s y amig@s en
Asprodes (actividades lúdicas, formativas y de
encuentro).



Trabajar con hermanos pequeños.



Apoyar grupos en el ámbito rural.



Fomentar grupo de hermanos estable a nivel provincial, regional y nacional.



Para…
 Implicar a más hermanos en la entidad.
 Reivindicar los derechos de las personas con
diversidad funcional.
 Generar un espíritu crítico en la asociación y
en el resto de la sociedad.
 Que los profesionales cuenten con nosotros,
dándonos los cauces adecuados.

