La Visión en el
Grupo Asprodes

¿Qué esperamos conseguir
en los próximos 4 años?

Presentación
En este documento
puedes conocer la Visión del Grupo Asprodes hasta 2024.
Nuestra visión es lo que esperamos
conseguir en los próximos 4 años.
Cada 4 años en el Grupo Asprodes reflexionamos, debatimos
y pensamos en qué vamos a trabajar
en los próximos años.
El Grupo Asprodes lo forman 6 entidades que son:
Asprodes, Acopedis, Salarca, Asdem,
Fundación Asprodes y Asprodes inserción Sociedad Limitada.

Validación: Equipo de validadores Asprodes y Acopedis
Adaptación a Lectura Fácil: Equipo Accesibilidad Cognitiva Asprodes
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Gestión solvente:
que somos serios y
responsables.
Que paga sus facturas,
no tiene deudas
económicas
y genera confianza.

Administraciones
públicas:

En el Grupo Asprodes tenemos una gestión solvente
y un compromiso común lleno de ilusión
al servicio de las personas a las que damos apoyo:
familiares, socios, profesionales,
proveedores y administraciones públicas.
Tenemos un proyecto que sí puede realizarse porque es viable.

Conjunto de organismos
e instituciones de un país
que tiene 2 funciones:
elabora leyes y obliga a
cumplirlas. También
organiza servicios para
cuidar del bienestar de
los ciudadanos....
Ejemplo de uso: los
ayuntamientos, las
diputaciones...

Grupo Asprodes somos una organización innovadora porque:

Comunidad:

Las administraciones como los Ayuntamientos,
la Junta de Castilla y León y la Diputación confían en nosotros
y por eso participamos en proyectos comunes
para mejorar la vida de las personas
en la comunidad de Castilla y León.

Conjunto de personas
que tienen intereses
comunes
y que comparten un
territorio, un pueblo,
región o nación.

• mejoramos la vida de las personas
• desarrollamos comunidades
que sirven para todas las personas
• impulsamos proyectos para favorecer y crear empleo
y autonomía
• damos apoyo a las personas para participar en las actividades
que elijan en el entorno.
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¿Por qué el Grupo Asprodes
somos una organización innovadora?
Porque apoyamos la creatividad y participación
de cualquier persona que quiere compartir sus conocimientos
y experiencia en los diferentes proyectos.
Brecha digital:
Compartimos nuestro conocimiento,
lo que hemos aprendido,
con otras entidades y administraciones.
Trabajamos para disminuir la brecha digital
En el Grupo Asprodes tenemos una forma de organizarnos
para conseguir unos objetivos.
Contamos con una Asamblea de Socios, una Junta Directiva,
una gerencia y un equipo de trabajo.
Acompañamos a las personas y les apoyamos
desde la infancia hasta la jubilación.
Acompañamos a las personas para realizar sus proyectos
y los de sus familias.

es la desigualdad que
existe entre las
personas que pueden
tener acceso o
conocimiento de las
nuevas tecnologías y las
que no lo tienen.

Infancia:
Etapa de la vida
de las personas desde
el nacimiento hasta la
adolescencia.
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¿Cómo realizamos el Proyecto de Vida
de cada persona?
El proyecto de vida es un documento
en el que recogemos aspectos importantes de la vida
de cada persona.
Los profesionales acompañan, facilitan
y apoyan de forma cercana a las personas
durante su proyecto de vida
y creamos una relación de confianza.
En Grupo Asprodes
hemos construido nuevos modelos de vivienda en comunidad
y tenemos más viviendas adaptadas a los gustos
y necesidades de cada persona.
En Grupo Asprodes apoyamos a personas mayores en su domicilio
para que puedan vivir en su casa habitual,
en su barrio o en su pueblo.
La atención de los mayores en el entorno rural
ayuda a crear empleo
y evita que los pueblos se queden sin habitantes.
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¿Cómo lo haremos?
Las personas con discapacidad
participarán junto a personas de otros colectivos:
personas en exclusión, personas de otros países, mujeres y jóvenes
para construir entre todos espacios y lugares
y mejorar la vida de las personas en cada barrio.
Las personas con discapacidad formarán parte de la sociedad
aportando proyectos y participarán en igualdad de condiciones
en las actividades que se desarrollen.
Se crearán nuevas relaciones diferentes
que enriquecerán a todas las personas.
En Grupo Asprodes apoyamos a personas
en situación de emergencia social
para buscar ayudas económicas,
también apoyamos a personas mayores
que necesitan asistencia personal
y apoyos para mejorar su situación.
En Grupo Asprodes trabajamos en productos de apoyo
que permiten a las personas vivir con mayor autonomía
en el entorno que decidan.

Productos de
apoyo:
son ayudas que facilitan
el día a día
a personas que lo
necesitan.
Como por ejemplo: un
andador, una silla de
ruedas...

Autonomía:
es la capacidad de una
persona
o un grupo de personas
de actuar por sí mismas
y no depender de nada
ni de nadie.
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Trabajamos en proyectos para conseguir empleo
a las personas con discapacidad.
Tenemos como objetivo
que en los próximos años también se consiga empleo
para personas en situación de exclusión.

Somos un ejemplo de organización en la formación
y empleo Dual.
Continuamos con las actividades comerciales medioambientales,
el turismo rural, el catering
y el cuidado de personas mayores en su domicilio.
Trabajamos en proyectos
para que las personas tengan más autonomía
y participen en actividades
en los entornos que elijan.

Situación de
exclusión:
se produce cuando una
persona
o grupo de personas no
pueden participar en la
sociedad y se le rechaza
por ser pobres, de otro
país o por tener un
color de piel diferente.

Formación y
Empleo Dual:
combina la formación
teórica y el trabajo
práctico en la empresa.
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Cada vez más personas en los pueblos tienen formación
en el cuidado a personas
y deciden trabajar en su entorno más cercano.
Las personas con discapacidad
participan en las actividades del barrio
y eso hace una sociedad más fuerte y diversa.
Trabajamos para crear relaciones
con y entre personas muy diferentes en el voluntariado,
con los apoyos naturales y en la sociedad.
Trabajamos para proteger los derechos de las personas
desde todos los equipos de trabajo,
con la idea de apoyo y acompañamiento
en el que todas las personas somos iguales.
Trabajamos para hacer más fácil de entender la información
y los entornos que nos rodean.

Sociedad fuerte
y diversa:
grupo de personas
diferentes que conviven
de manera organizada,
se relacionan y tienen
gustos y aficiones
diferentes.

Apoyos naturales:
son los apoyos y
relaciones
que recibimos de otras
personas, familia,
en el barrio,
en el trabajo
en una empresa
o en una organización.
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