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Presentación
SALUDO

Este año, de una manera especial y en nombre de Aspar
“La Besana” y de todas las personas que la forman, tengo
la gran satisfacción de presentar ante ti: socio/a,
familiar, persona usuaria de algún servicio de la
Asociación, Administración, colaborador/a, profesional,
voluntario/a, en definitiva… AMIGO y AMIGA de Aspar
“La Besana”, la Memoria de Actividades y Servicios que
durante el año 2018 se han realizado en nuestra
Asociación, este año celebrando nuestro 30 Aniversario.
Durante todos estos años pasados Aspar “La Besana”
además de ir creciendo en Centros y Servicios de atención
a personas con discapacidad en la Zona Rural, se ha ido
transformando y renovando con respecto a la forma de
dar esos Servicios a las personas y de tener relación con
las Familias, todo eso ha sido posible por vuestro apoyo y
colaboración en el día a día; con el que nos encontramos,
como no, con barreras que hay que superar, pero también
con celebraciones por nuevos logros conseguidos.
No nos podemos olvidar de las consecuencias tan graves
que estamos arrastrando, desde el comienzo de la crisis en
nuestro país, adversas consecuencias que se están
percibiendo en la situación personal de las familias y de
las propias personas con discapacidad, temas como el
copago de los gastos de farmacia, del coste de los centros y
otros muchos, que están provocando, en ocasiones a
familias en situación muy complicadas y en algunos
casos de exclusión social, no dudéis que seguiremos
luchando y reivindicando por ello ante las
Administraciones.
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Para Aspar “La Besana”, es importante avanzar en
prestación de Servicios de calidad, dónde la propia persona
va marcando el ritmo y las tareas que son importantes, y
dónde, con el apoyo de la propia familia y amigos/as se
puede llegar a conseguir la meta, y poder con ello mejorar
la calidad de vida de la persona que recibe nuestros
servicios.
Durante este año 2018 hemos conseguido concluir gran
parte de los objetivos que nos marcamos, por lo que me
enorgullece agradeceros a todas las personas que habéis
contribuido a ello, desde personas voluntarias,
trabajadores/as,
colaboradores/as,
Administraciones
Públicas, Medios de Comunicación, hasta por supuesto al
eje más importante de nuestra Asociación : LAS
FAMILIAS.
De esta forma año tras año hacemos que la Inclusión de
las personas con discapacidad sea más natural, visible ,
que nos tengan más en cuenta en la sociedad y que
tejamos una red de apoyos lo más grande posible para no
sentirnos solos/as en la lucha por la Integración Socio
Laboral de las personas con discapacidad, en general y en
nuestro caso con mayor motivo en el Medio Rural.
Me complace que tengas interés en conocernos a través de
esta Memoria de Actividades y Servicios que os presento a
continuación.
Por todo esto GRACIAS.
Marcelina Ledesma García.

PRESIDENTA DE ASPAR “La Besana”
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¿QUIENES SOMOS?
Declaración de Utilidad pública por el Ministro
de Interior, de 22/02/2000 e Inscrita en el
Registro de la Junta de Castilla y León de
Asociaciones con el nº 903 de la sección
Primera, de 1988.

Nuestro fin principal es el de la Inserción
Sociolaboral de las personas con discapacidad.

Para ello tiene alianzas a nivel provincial,
regional y nacional, dentro de estructuras del
ámbito de atención a la discapacidad.

Aspar “La Besana” es una asociación
sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad
Pública y cuyo fin es la integración social y
laboral de las personas con discapacidad desde
el Medio Rural.
Se creo en el año 1.988 con el
objetivo de dar respuesta a las personas con
discapacidad en el ámbito rural, ya que en esos
momentos no había los recursos necesarios. A
través de estas necesidades se crearon Centros
(Centro Ocupacional, Centro de Día,
Vivienda, CEE....) a través de los cuales desde
Aspar “La Besana” prestamos los Servicios
necesarios para dar una respuesta de calidad a
las personas a lo largo de su vida, con una
atención centrada en la persona, en función de
sus necesidades y las de sus familias(Servicio de
Atención a Familias, Servicio de Ocio....).

5

MEMORIA 2018 ASPAR “La Besana”

¿DÓNDE ESTAMOS?
La Armuña es una comarca situada en la altiplanicie del nordeste de la provincia de
Salamanca. Por el norte limita con la provincia de Zamora; por el sur con el río Tormes y la
capital salmantina; tiene al oeste la comarca de Ledesma y al este Las Villas y la comarca de
Peñaranda.
Aspar “La Besana” tiene Centros en Calzada de Valdunciel y Gomecello, así como Viviendas
en Calzada de Valdunciel, Topas y Gomecello.

Sede Social:
Calle Las Escuelas, 33 bajo- 37797 Calzada
de Valdunciel







Teléfono: 923.31.02.23
CIF- G-37064722
asparlabesana@plenainclusioncyl.org
https://www.facebook.com/labesanasala
manca/
@asparlabesana
https://www.youtube.com/results?search
_query=asparlabesana

6

MEMORIA 2018 ASPAR “La Besana”

NUESTRA IDENTIDAD
MISIÓN
La misión de nuestra Asociación Aspar
“La Besana” es contribuir, desde su compromiso
ético, con apoyos y oportunidades, a que cada
persona con discapacidad y su familia puedan
desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como
a promover su inclusión como ciudadano de pleno
derecho en una sociedad justa y solidaria.

VISIÓN
La visión de Aspar “La Besana” es ser
una entidad centrada en la persona, donde ésta y la
familia encuentre los apoyos necesarios,
cohesionada y coherente con nuestra misión, con
compromiso ético, abierta a los cambios con el
ánimo de mejorar y contribuyendo a la creación de
una sociedad más justa y solidaria.












VALORES
Compromiso con un modelo de servicio
centrado en cada persona.
Profesionalidad: responsabilidad para llevar a
cabo nuestras acciones con eficacia.
Conducta ética: Respeto a todas las personas
Cercanía: permite que las ideas fluyan sin
barreras, esto implica una escucha activa y
empatía.
Sentido de pertenencia: Satisfacción al sentirse
parte integrante de un grupo con el que se
identifica, se ve reflejado y muestra una
conducta activa.
Ilusión: Motivación y entusiasmo para mejorar
continuamente
Desarrollo Comunitario: Implicación en la
mejora del Medio Rural.
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ORGANIZACIÓN E INSTALACIONES
JUNTA DIRECTIVA:

C.O. El encinar 2 y
Centro de día “La Besana”
(Gomecello)

PRESIDENTA
Dª MARCELINA LEDESMA GARCÍA

VICEPRESIDENTA
Dª YOLANDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO
Dº CARLOS

TESORERO
•

ODIAGA

GARCÍA

Dº FROILÁN GÓMEZ BORREGO

VOCAL
Dª HELIODORA ESTEBAN BELLIDO

•

Vivienda tutelada
“La Besana”
(Calzada de V.)

VOCAL
Dª Mª CONCEPCIÓN GONZÁLEZ REGUERA

•

Sede Social, C.O. El encinar 1 y
Centro de día “ Aspar La Besana”
(Calzada de Valdunciel)

VOCAL
Dª JULIÁN GARCÍA MARCOS
Vivienda Tutelada Teso
de la Vega.
(Gomecello)

Vivienda Tutelada
“Nuestra
Casa”(Topas)
Vivienda
Tutelada
“Carmen DíazMunío”
(Calzada de V.)
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Concertación de plazas con la Junta de Castilla y León, CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, para los centros de día “La Besana” y
“Aspar “la Besana”, así como para los Centros ocupacionales “El Encinar 1” y “El Encinar 2”, y las
viviendas “Nuestra Casa”, “La Besana”.
Convenios gestionados a través de Plena Inclusión Castilla y León, con la Junta de Castilla y
León, CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES. para los programas de:
-Apoyo a familias de personas con discapacidad a través de actuaciones en las siguientes
áreas: acogimiento familiar, información, orientación y asesoramiento, apoyo familiar y
formación.
-Acceso a recursos en el ámbito rural, para favorecer el acceso a los centros y servicios a las
personas ubicadas en zonas rurales mediante la utilización del transporte.

Diputación de Salamanca, a través de Convenio para apoyar principalmente el
transporte, necesario para que las personas usuarias, puedan acceder a los
Servicios de los Centros de la Asociación.

Ayuntamiento Calzada de Valdunciel, colaboración en la cesión de espacios para
poder desarrollar nuestra labor sin ánimo de lucro, así como diferentes
colaboraciones a lo largo de nuestra actividad diaria.
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Ayuntamiento de Gomecello, colaboración en la cesión de espacios para poder
desarrollar nuestra labor sin ánimo de lucro, así como diferentes colaboraciones a lo
largo de nuestra actividad diaria

Añover
de
Tormes

Ayuntamiento de Añover de Tormes, colaboración en la cesión de espacios
para poder desarrollar Actividades Prelaborales y proyecto de Lavandería en
zona Rural.

Ayuntamiento de Topas, colaboración en la cesión de espacios para poder
desarrollar nuestra labor sin ánimo de lucro, así como diferentes colaboraciones
a lo largo de nuestra actividad diaria

Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Salud Pública. Aspar “La
Besana” participa en la Comisión de Promoción de la salud en Discapacidad
intelectual y Salud Mental, en coordinación con el resto de Entidades del área de
Discapacidad de Salamanca.

10

MEMORIA 2018 ASPAR “La Besana”

TRABAJO EN RED
Durante el año 2018, Aspar “La Besana” ha continuado su participación en la Red
de Entidades sociales de Discapacidad para la cooperación e Innovación,
(Actualmente Red Círculos). Trabajando con las entidades miembro en consolidar
este proyecto de trabajo en Red y continuando con los proyectos que comparte

Aspar “La Besana” participa junto con otras 27 entidades en la promoción del
voluntariado en la provincia de salamanca. Este año 2018 ha participado
activamente formando parte de la Junta Directiva, ejerciendo el cargo de
Secretaría de dicha Entidad.

La Asociación Nordeste de Salamanca, es una Entidad sin ánimo de lucro constituida
en el año 1999 e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León de Salamanca, Aspar “La Besana” es socia de este Grupo
de Acción Local de la zona Nordeste de la provincia de Salamanca, y colaboramos
en proyectos comunes, así como en acciones conjuntas para el desarrollo social de la
zona.
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Aspar “La Besana” es socia también de ADECASAL, Asociación de desarrollo para el
campo de Salamanca y Ledesma, ya que entre sus fines está el promover el desarrollo
rural de la comarca zona de Ledesma y entorno, así como innovar soluciones en la zona
rural, y promover medidas que faciliten el desarrollo de servicios sociales y servicios
necesarios de atención a personas del Medio Rural.

La Universidad de Salamanca, tiene relación con Aspar “La Besana” a través de
convenios de colaboración para la realización de Prácticas formativas docentes, en
diferentes especialidades.
A través de esta colaboración podemos decir que a la vez que se colabora con la
comunidad educativa, se realiza una labor de sensibilización de la discapacidad en
jóvenes, que son el futuro de la sociedad.

Aspar “La Besana” colabora también con diferentes Institutos , y Centros de Enseñanza
de Salamanca, a través de convenios de colaboración para la realización de prácticas
formativas docentes, en distintos Grados Formativos relacionados con la actividad de
nuestro día a día ( Atención Sociosanitaria, Mediación Comunicativa….)
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DATOS GENERALES DEL AÑO 2018
SERVICIOS PRESTADOS

NÚMERO DE PERSONAS

SERV. CENTROS OCUPACIONALES
C.O. El Encinar 1

25

C.O. El Encinar 2

15

C. deDía “La Besana”

10

C. de Día “Aspar La Besana”

10

SERV. CENTROS DE DÍA

SERV. VIVIENDAS TUTELADAS
“La Besana”

8

“Nuestra Casa”

5

“Carmen Díaz-Munío”

3

Trabajadores apoyados por el C.E.E.

7

Otros Servicios (S.E.P.A.P. , Asistencia Personal)

3

PERSONAS ATENDIDAS : 63 (A 31 DICIEMBRE 2018)
Nº de Asociados: 110
Profesionales: 30

En este año se ha continuado aumentando la respuesta a distintas personas con discapacidad y sus familias.
De la misma manera se han visto aumentados el número de personas de apoyo contratadas para llevar a cabo esta tarea.
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ACTIVIDADES FEDERATIVAS PLENA INCLUSIÓN
CASTILLA Y LEÓN
ASPAR "LA BESANA” forma parte de la Federación Plena Inclusión Castilla y León, dónde participa, a través
de nuestra Junta Directiva, en las siguientes actividades dentro de la propia organización:
Asamblea General
Se suelen realizar dos al año, una Asamblea General y otra con carácter Extraordinario, a ellas asisten los
representantes de las diversas Asociaciones Federadas de Castilla y León, y es donde se evalúa la marcha del
conjunto de Asociaciones durante el año, además de estudiarse los ingresos y gastos de la Federación que
luego repercutirán en las Asociaciones Federadas así como en el presupuesto para el siguiente año.
Juntas Directivas
La Junta Directiva se constituye como único Órgano de Gobierno, Administración y Representación de la
Federación. Tiene fundamentalmente dos funciones, que son el gobierno y la administración de la
Federación. Esta Junta está compuesta por una Presidenta, Vicepresidente, Secretaria, Tesorero, un vocal,
nueve Delegados Provinciales y un Defensor del Discapacitado.
Comisiones Regionales
La Comisión Regional está integrada por varios Gerentes/Técnicos de algunas Asociaciones Federadas y
Técnicos de la Junta de Castilla y León. En ella se tratan entre otros, temas referentes al convenio de
mantenimiento, liquidaciones en concepto de plazas, distribución de remanentes, análisis y aprobación de la
documentación presentada por las Comisiones Provinciales así como la justificación y pagos.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO Aspar “La Besana”
Asamblea General:
La asamblea General de asociados del 2018 se celebró este año:
Fecha: 1 de junio 2018.
Juntas Directivas:
Durante el 2018 se realizaron las siguientes Juntas Directivas.

- 9 de abril de 2018.
- 14 de diciembre de 2018
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CALIDAD FEAPS: nuestro Reto
Calidad FEAPS/PLENA INCLUSIÓN es un sistema de gestión de la calidad
que vigila y orienta el camino hacia la excelencia en base al logro de un
equilibrio sobre sus tres ejes: Calidad de Vida, Gestión y Ética.
Tiene cuatro Etapas, una vez conseguida la Etapa de Calidad, el Equipo de
Autoevaluación de Aspar “La Besana”, continuado haciendo el Proceso de
seguimiento del Plan de Mejora.
En el año 2018/19 , continuamos con el Plan de Mejora de Calidad para
volver a retomar las sesiones del Equipo de Calidad Feaps/Plena Inclusión,
llegar a nuestro objetivo, conseguir acreditación en Etapa de Compromiso.
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Nuestros SERVICIOS…..
Servicio C. Ocupacional...
El Servicio de Centro Ocupacional tiene como finalidad última favorecer la Inclusión de
personas con discapacidad intelectual mediante la realización de Actividades laborales,
personales y sociales para el desarrollo de su autonomía, capacitación social y habilitación
laboral, en función de las características y necesidades que presentan cada uno de ellos.

El Servicio de C.Ocupacional se presta en : “El Encinar 1” (Calzada de Valdunciel) y “El
Encinar 2” (Gomecello), el objetivo es entrenar, adquirir y potenciar
habilidades
instrumentales específicas, así como adquirir y mantener hábitos labores básicos.
Se realizan distintas actividades en Horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 h. para
conseguir nuestro objetivo:
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Actividades Ocupacionales
FIMO

Costura
Cestería

Taller de
Pintura

Carpintería

Restauración
de muebles
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Actividad Formativa Pre laboral:
Destinado a aquellas personas que por sus aptitudes y necesidades personales pueden acceder al mercado
laboral. Se realizan actividades prácticas Lunes y Miércoles de 15:00 a 16:30
Taller de limpieza: 4 Personas
participan en una formación pre
laboral en el área de limpieza
para conseguir una mejora de sus
destrezas laborales.

Taller de Jardinería: Esta formación
práctica está destinada para el
aprendizaje de la actividad de
viverismo y jardinería, en colaboración
con el C.E.E. SEILA s.l.

Taller de Cuidado de Gallinero: Este aprendizaje
está basado en la posibilidad de crear actividades
productivas dónde las propias personas se
encargan de la limpieza, cuidado y mantenimiento
del gallinero de gallinas camperas, así como la
distribución de los huevos obtenidos.
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Taller de lavandería: se continuó con la actividad de
lavado de ropa en colaboración con el CEE Seila s.l. y el
Ayuntamiento de Añover de Tormes, con el objetivo de
incluir los servicios de lavado a domicilio en zona rural.
Las personas con mayores destrezas productivas pueden
aprender una actividad laboral, dónde mejorar sus
capacidades de inserción

Taller de costura: a través de esta actividad las
personas con destrezas para este tipo de tareas
realizan tareas de costura: almohadillas cervicales,
móviles infantiles de letras…..

Taller de sublimación: con la adquisición de
una máquina de sublimado, se continua
con la actividad de sublimado en textil y
serigrafia en cerámica
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Actividades educativa-habilitadora
Estas actividades están ubicadas dentro de unos programas de formación globalizadores
que pretenden que las personas con discapacidad adquieran conocimientos y
habilidades que les capacite para desenvolverse eficazmente en la comunidad.

Los programas trabajados pertenecen a tres áreas:
1-ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
TALLER DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y BIBLIOBÚS:
Incrementar el uso del bibliobús y de las bibliotecas públicas
como recurso de la comunidad, así como promover la lectura y
el uso de materiales audiovisuales, esto influye en la mejora de
la calidad de vida, ya que ofrece posibilidades para poder
elegir según las preferencias o necesidades, integrarse en el
entorno, desarrollarse personalmente y mejorar los tiempos de
ocio.
Pero la implicación en la comunidad no conlleva
exclusivamente la utilización de los servicios sino que la persona,
debe relacionarse y participar activa y satisfactoriamente en la
vida de su comunidad, sintiéndose un miembro de pleno
derecho .
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Actividades educativa-habilitadora
SOMOS VOLUNTARI@S:
TAPONES SOLIDARIOS. Seguimos colaborando con el proyecto de tapones solidarios, en este
año hemos colaborado con diferentes proyectos que han surgido para poder ayudar a
niñ@s.
VOLUNTARIADO. Colaboramos estrechamente con el banco de alimentos de Salamanca en
eventos concretos como la Gran Recogida de Diciembre y días puntuales, siempre un
mínimo de tres veces al año.

COLABORACION RECOGIDA DE BASURA. PROYECTO LIBERA . NATURALEZA SIN BASURA.
Hemos colaborado con Ecoembes a la recogida de basura en el río Tormes, organizando la
actividad “1m2 por los Ríos, Embalses y Pantanos” en colaboración con el Ayuntamiento de
Huerta.
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Actividades de Habilidades Sociales:
La práctica de habilidades sociales busca la normalización e integración de las personas
con discapacidad. Para ello, es muy importante el logro de unos niveles mínimos de
independencia y autonomía personal, que les permitirán en un futuro más o menos
próximo, la consecución de una integración social adecuada.
Para lograr los objetivos planteados en dicho taller, hemos utilizado la pizarra digital,
diversas aplicaciones para tablets, entrenamientos mediante Role-play y prácticas en
situaciones reales. Por ejemplo, en la biblioteca se han desarrollado y entrenado
conductas socialmente aceptadas; saludar, preguntar a la persona adecuada sobre la
ubicación de un recurso, tiempos de entrega…
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Actividades educativa-habilitadora
2-HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES Y DE COMUNICACIÓN
TALLER DE APOYO A LA OBTENCION DEL CARNET DE CICLOMOTOR

La importancia de poder moverse por diferentes entornos, de una forma
autónoma, sin necesidad de depender de: horarios, personas, familiares…
Es por ello, que desde esta actividad pretendemos que los usuarios
adquieran los conocimientos teóricos exigidos por la DGT adaptando los
contenidos a las personas que participan en dicho taller.
Como actividad destacable, esta la realización de diferentes power
points de los temas con un lenguaje adaptado e imágenes donde los
alumnos eran los creadores de dicho contenido.

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD:

Señales verticales

Las señales de los
agentes:

Se facilitan canales que a las personas les permita expresar lo que piensan y sienten, es por
ello, que en el taller de creatividad pretendemos que los alumnos adquieran un sistema
solido de valores, actitudes, comunicación adecuada… a través de métodos creativos.
Para llevar a cabo estos aprendizajes, se han realizado diferentes actividades, tanto teóricas
como creativas. Como actividad destacable, hemos realizado diferentes guiones de videos
y su grabación, dónde las personas han puesto de manifiesto sus ideas, sentimientos,
opiniones… bajo un clima de cooperación y respeto.
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TALLER DE LECTURA GLOBAL:

Para las personas con discapacidad es de
gran importancia el poder moverse por
diferentes
entornos,
de
una
forma
autónoma, sin necesidad de apoyos y sin un
nivel de lectura concreta, favoreciendo su
integración en la sociedad.
Para llevar a cabo estos aprendizajes hemos
llevado a cabo diferentes actividades tanto
teóricas como prácticas, en la que destaca
la creación de una guía de palabras e
imágenes características de los entornos
donde ellos se mueven de forma habitual.

MEMORIA 2018 ASPAR “La Besana”
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Actividades
educativa-habilitadora
TALLER DE INFORMÁTICA:
Las Nuevas Tecnologías, son un poderoso instrumento para: mejorar las habilidades
informativas, saber encontrar y usar información deseada, resolver problemas,
comunicarse, y en definitiva, adquirir aquellas habilidades que complementen sus
experiencias, mejorando su calidad de vida.
Algunos de los contenidos trabajados han sido: correo electrónico, manejo de
componentes externos del ordenador (móvil, pen drive, mp4), manejo y uso adecuado
de Internet, procesador de textos Word, uso responsable de las redes sociales, Manejo del
ratón y funciones básicas de éste (para las nuevas incorporaciones al taller de
informática)…
Entre los contenidos mencionados, destacamos el manejo del drive como medio
para compartir y almacenar la información. Las personas crearon una cuenta y
adquirieron el manejo de dicha aplicación. Esto les ha servido para poder poner en
práctica el compartir fotos de sus vacaciones, o compartir con amig@ fotos personales.
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Actividades educativa-habilitadora
3-ÁREA DE AUTOCUIDADO Y VIDA EN EL HOGAR
HABILIDADES DE AUTONOMIA EN EL HOGAR
Pretendemos entrenar aquellas habilidades funcionales, que la persona
necesita en ese momento para aumentar su nivel de autonomía e
incrementar las interacciones positivas con la comunidad. Esto se trabaja
mediante la preparación de platos sencillos, teniendo en cuenta la
importancia de mantener una alimentación sana y equilibrada y
mediante la realización de compras en establecimientos comerciales.
Se planifican, compran y realizan diversos platos, aumentando su
autonomía. En elaboraciones culinarias de: Primeros platos, Segundos
platos, Postres
Además se trabajó el conocimiento de algunas especias desconocidas
para el alumnado. Nos desplazamos a una tienda, dónde había
multitud de especias y productos a granel. Allí fuimos viendo y
conociendo los diversos artículos teniendo la oportunidad de oler y
probar algunos de ellos. Dicha actividad, resultó muy motivadora y
enriquecedora para el grupo, ya que mediante la investigación, ellos
fueron los protagonistas de su propio aprendizaje.
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Actividades educativa-habilitadora
ENTRENAMIENTO EN EL CUIDADO DE ROPA


El entrenamiento en la Vivienda de Gomecello, en el cuidado de la ropa surge por
varias razones:







necesidad de desarrollar habilidades de la vida diaria tan importantes para el desarrollo de la
autonomía y calidad de vida de la persona.
necesidad de algunos usuarios a ser más autónomos en el hogar preparándolos para llevar una
vida lo más independiente posible.

Durante esta año 2018 hemos trabajado en cómo poner la lavadora, tender y
planchar la ropa.
Las actividades que se han realizado, están basadas en entrenamientos reales,
adaptados a las características individuales de cada persona.
El programa está dividido en tareas, que se van trabajando y repasando sesión tras
sesión. Para lograr una mayor adquisición de habilidades, solamente se pasa a la
tarea siguiente, cuando la anterior este adquirida o para serlo necesite un
determinado apoyo.
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Actividades de Intervención rehabilitadora:
En intervención rehabilitadora, nos encontramos con los servicios de Terapia
Ocupacional y Fisioterapia.

1. Terapia Ocupacional:

- Programa de entrenamientos de habilidades sociales.
-Programa para la enseñanza del uso del reloj y apoyo a la lecto escritura.
-Programa de educación para la salud
-Programa de estimulación cognitiva.
-Programa de manejo del euro.
Grupo de redacción de prensa “El Altavoz de la Besana”:
Realizamos Nuestra propia Revista Trimestral “El Altavoz de la Besana”, creada y
producida y maquetada por las personas del Centro.

En ella se recogen los temas o entrevistas que nos interesan en cada momento, y
están de actualidad.
Realizamos una tirada de 80 ejemplares repartidos entre todas las personas que
forman parte de la Asociación. También hacemos difusión entre las personas de la
Comunidad a través de establecimientos cercanos; Ayuntamientos, Centros de
Salud….
Este año hemos realizado visitar un medio de comunicación
provincial
Salamancartvaldía, para ver como trabajan las personas profesionales de la
comunicación, algo que resultó muy satisfactorio
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Programa de Comunicación Alternativa y Aumentativa:

Se fomentando el uso del Comunicador Personal Adaptable (CPA)para aquellas
personas que lo necesitan para su autonomía.
Para esto, se han actualizado pictogramas usados en dispositivos electrónicos, y se ha
trabajado con las personas que utilizan su propia Tablet para utilizarlas adecuadamente.
Además, se ha comenzado a utilizar la economía de fichas para conseguir que la
persona extrapole la actividad, fomentando el uso del programa de comunicación
alternativa en otros contextos ajenos al centro.

Terapias Individuales
De manera más específica e individual, se trabaja con las personas que requieren mayor
atención, mejorando los sistemas de comunicación, fomentando la movilidad y
desarrollando una mejor función a la hora de realizar las actividades de la vida diaria.
Además de realizar actividades para estimular las funciones cerebrales superiores.
(Actividades cognitivas).
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Taller “BUENOS DÍAS”:
El taller “Buenos días” tiene como objetivo realizar una orientación temporal de todas las
personas que acuden al programa.
Se hace para mantener informado de las actividades que se desarrollaran en los
diferentes talleres del día a día, así como el menú diario y ver las principales noticias de
mayor relevancia en la provincia y actualidad. Este programa se realiza todos los días en
horario de 9:30 a 10 h. de la mañana.
Los lunes, miércoles y viernes se realiza en el centro de Calzada de Valdunciel y los martes
y jueves se realiza en Gomecello.

Los contenidos que se han trabajado son:
•Orientación temporal
•Actividades que se van a realizar durante el día.
•Confirmar el menú del día.
•Conocimiento de las principales noticias que
suceden en el país.
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Actividades de Intervención rehabilitadora:
2.Salud Integral: Fisioterapia:
Desde este Servicio se realizan acciones dirigidas a personas con discapacidad con
objetivos propios de salud (dificultades de movilidad, equilibrio u obesidad).
Se llevan a cabo tanto en sesiones individuales , como grupales, en función de las
necesidades.
Evaluación física inicial de cada nuevo usuario:
patologías, movilidad articular, fuerza muscular, control
postural, posibilidad de marcha y equilibrio, objetivos
planteados con el tratamiento y plan terapéutico a
realizar.

sep-15

may-14

ene-13

sep-11

may-10

85
80
75
70
ene-09

Evaluación y registro de parámetros básicos de salud de todos los
usuarios cada dos meses: se mide la tensión arterial, el pulso, el
peso, la proporción de masa ósea y muscular, el perímetro de la
cintura y el índice de masa corporal. En los casos en los que existe
un aumento de los valores normales de la tensión arterial o del IMC
se orienta a una adecuada alimentación, tanto en el Centro como
fuera de él. A partir de estos datos se confecciona una gráfica de
evolución para hacer un seguimiento evolutivo.
Durante este año se ha adquirido un pulsioxímetro que nos permite
medir la cantidad de oxígeno en sangre y poder alertar a la
persona o a las familias de que existe alguna dificultad en la salud.
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Actividades de Intervención rehabilitadora:
Recogida de los datos de salud en el programa informático Ixis Socialgest.
Prevención de lesiones y patologías: se aconseja a todas las personas que lo
demandan sobre cómo cargar y cómo adaptar los distintos espacios (de
trabajo o de ocio) para evitar lesiones o patologías.

Sesiones grupales de gimnasia terapéutica: Se han llevado a cabo ejercicios de los miembros
superiores e inferiores, del tronco y ejercicios de equilibrio y respiratorios.
Terapia para el dolor: alivio de las dolencias que sufren algunos usuarios, a través de técnicas
como el masaje, los TENS, los infrarrojos y la parafina.
Sesiones individuales de rehabilitación: una vez realizada la valoración inicial se detecta a
a las personas que necesitan una rehabilitación continua, suelen personas que presentan
alguna patología física, y por lo tanto necesitan este tipo de sesiones, en las que se
incluyen: estiramientos, cinesiterapia articular activa y pasiva, tonificación muscular general,
técnicas de facilitación neuromuscular, relajación, equilibrio y coordinación.
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Formación en derechos: EXPRESATÉ
Este espacio esta afianzado dentro de las actividades que ofrece en centro ocupacional durante
la semana. Este año se han formado grupos más pequeños para poder llegar mejor a todas las
participantes y también para dar mas espacio para poder expresarse.
Podemos dividir este año 2018 en tres Bloques.
Educación contra la Violencia Machista.
Hablamos y trabajamos la prevención y la intervención ante situaciones de Violencia Machista; del
mismo modo finalizamos estableciendo debates y dinámicas en torno a las leyes y las medidas de
protección de nuestro estado o comunidad autónoma frente a la violencia Machista.

Educación Medioambiental. la importancia de NO contaminar y REDUCIR nuestra huella en el
medio ambiente.
Por ello hemos hablado de la contaminación del planeta, de la importancia de la tres R REDUCIR /
REUTILIZAR /RECICLAR. Hemos aprendido a clasificar nuestros residuos domésticos, reutilizar y
reciclar productos desechados.
Acciones Solidarias:
TAPONES SOLIDARIOS. Seguimos colaborando con el proyecto de tapones solidarios, en este año
hemos colaborado con la Sonrisa de Martina y actualmente con un niño de la Zona.
VOLUNTARIADO CON EL BANCO DE ALIMENTOS. Otro año más hemos colaborado en la Campaña
“La Gran Recogida de Alimentos”.
COLABORACION PROYECTOS SOLIDARIOS. Hemos contactado con una ONG” Moviendo Arena”, la
cual trabaja en los campamentos de Refugiados de Tinduf en Argelia apoyando al pueblo
saharaui.
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Servicios en Centros de Día...
Este Servicio se realiza en el Centro de día “La Besana”(Calzada de Valdunciel) y el
Centro de día “Aspar La Besana” (Gomecello).
Su objetivo es apoyar de manera integral a personas con necesidades de apoyo extenso
o generalizado.
Se realizan las siguientes actividades, en el horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00
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Actividades de Destrezas Manuales
En este año 2018 continuamos utilizando diferentes materiales como Hamma, fimo, …
para la consecución de dos objetivos:
- Avanzar en los conocimientos técnicos de la tarea ( amasar, mezclar colores, realizar
patrones, colocar detalles,…) favoreciendo así una mejor elaboración de las piezas
propuestas y una mayor autonomía a la hora de elaborarlas para los pedidos que
recibimos (alfileres de boda, broches, etc…)
-Mantener habilidades motrices (motricidad fina), atención y participación en grupo,
dónde se utiliza la actividad con distintas técnicas.
Las tareas principales que realizan son amasar, crear diferentes formas, preparar el fimo
para otro grupo de compañeros, mezclar colores,…
Jabones
Fimo

Hama

Figuras de goma eva
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Actividades de Intervención Educativa Habilitadora
La comunicación, la salud entendida como aceptación de nuestro cuerpo y
hábitos saludables de alimentación e higiene; junto a las actividades de vida en
comunidad son los grandes pilares sobre los que se sustenta la intervención educativa.
Estas actividades están ubicadas dentro de unos programas de formación
globalizadores que pretenden que las personas con discapacidad adquieran
conocimientos y habilidades que les capacite para desenvolverse eficazmente en la
comunidad.
Las nuevas tecnologías, en concreto las pantallas interactivas, y los ordenadores
de pantalla táctil, juegan un importante papel como facilitadores de los aprendizajes.
Estos recursos educativos, les han servido para interactuar con la pantalla con su propio
dedo, ajustándose a estilos múltiples de aprendizaje: visual, auditivo y táctil,
incrementando la atención en nuestro alumnado con dificultades de aprendizaje y
aprendiendo de forma divertida.
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Actividades de Intervención rehabilitadora
Desde el servicio de Fisioterapia se realiza una intervención rehabilitadora, así como
preventiva del deterioro físico de las personas con mayores problemas de movilidad .

Actividad de Aquagym:
Esta actividad se engloba dentro de las Actividades de promoción de salud.
La actividad física como tal es muy importante en el desarrollo integral de cualquier
persona, y como actividad terapéutica para ciertas personas que hacen ejercicios en
el agua, dónde es más fácil su realización y sus beneficios son mayores.
Han participado un grupo aproximado de 20 personas y hemos estado
acudiendo semanalmente en diferentes días, divididos en grupos pequeños a la
Piscina Municipal de Villares de la Reina (Salamanca).
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Actividad de Psicomotricidad:
La Psicomotricidad es una disciplina que parte del reconocimiento de que toda
actividad humana es esencialmente psicomotriz, integra las interacciones cognitivas,
emocionales, simbólicas y sensoriales motrices en la capacidad de ser y de expresarse en
un contexto psicosocial.

Dentro de las actividades de psicomotricidad trabajamos:
•
Coordinación dinámica general, a través del aprendizaje de
los pasos de baile de Hip Hop.
•
Memoria.
•
Relajación pasiva, utilizando diferentes materiales (pelotas de
picos, pelotas de espuma, ...) para proporcionar diferentes
sensaciones corporales.
•
Control de la respiración.
•
Hemos trabajado sobre todo relajación, respiración y
estimulación táctil con el objetivo de favorecer el reconocimiento de
sensaciones y ser capaz de expresarlas verbalmente ( me gusta, no
me gusta).También hemos seguido trabajando el equilibrio en todas
sus vertientes, para conseguir una mejor deambulación.
•
La coordinación dinámica, sobre todo viso – manual, para
apoyar una mejor ejecución de las actividades manipulativas.
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PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Este año 2018, damos continuidad al Programa de Orientación ,
Formación e Inserción Socio laboral, financiado por el Fondo Social Europeo en
colaboración con la Junta de Castilla y León, a través de Servicios Sociales.
En Aspar «La Besana», formaron parte del Programa 10 personas con
discapacidad y el 50% de ellas, personas que no estaban siendo atendidas en la
Red de Servicios Sociales y por lo tanto no recibían apoyo en la búsqueda de
empleo.
Durante este año se les ha estado formando en Limpieza en general y específica, y
en tareas de Lavandería, así como también han tenido formación en búsqueda de
empleo y técnicas para mejorarla.
Los resultados obtenidos fueron de un 50% de los participantes fueron contratados,
tanto en Centro Especial de Empleo como Empresas externas.
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Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (S.E.P.A.P.)
El servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) es un servicio social
especializado tiene por finalidad disponer y ordenar los recursos, apoyos y asistencias de
toda índole que contribuyan eficazmente a incrementar hasta el máximo grado posible la
autonomía y la vida independiente de las personas en situación de dependencia o
necesidades de apoyo para su autodeterminación.
En Aspar “La Besana” este servicio está dirigido a personas con discapacidad Intelectual
adultas, valoradas y reconocidas oficialmente en situación de dependencia, en cualquiera
de sus grados y niveles, en cuyo programa individual de atención aparezca como
determinada, por resultar especialmente recomendable esta modalidad de intervención.

Aspar “La Besana” está registrada y legalmente autorizada para prestar los siguientes
servicios, que se realizan en los dos Centros de Calzada de Valdunciel y Gomecello:
-

Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional.
Servicio de Estimulación Cognitiva.
Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la autonomía funcional.
Servicio de Habilitación Psicosocial para personas con discapacidad intelectual.
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Servicio de Asistencia Personal:
La asistencia personal (AP) es un servicio de apoyo a la Vida Independiente y la
promoción de la autonomía de las personas con discapacidad y/o en situación de
dependencia.
Mediante la figura del asistente personal, permite a las personas con discapacidad
y/o en situación de dependencia, asumir plena responsabilidad y control sobre sus vidas.
Proporciona soluciones personalizadas y posibilita así la independencia, la igualdad de
oportunidades y la participación social.
El Servicio de Asistente Personal está prestado por una persona que realiza o ayuda a
realizar las tareas de la vida diaria a otra que no puede hacer por sí misma, en este caso una
persona con discapacidad y/o en situación de dependencia. Este servicio se presta de forma
individual, y diseñado junto con la persona a partir de sus demandas para mejorar su calidad de
vida.
La finalidad principal del asistente personal es
garantizar que la persona con discapacidad y/o en situación
de dependencia, desarrolle las tareas de su vida diaria en
igualdad de condiciones y de oportunidades que cualquier
otra persona.
Asimismo, el asistente personal debe fomentar la vida
independiente, promoviendo y potenciando la autonomía
personal y autodeterminación necesaria para el desarrollo
personal y social.
Aspar “La Besana” está acreditada legalmente a través de la Junta de Castilla y
León para poder prestar los Servicios de Asistencia Persona, de una forma coordinada y
comprometida con los propios objetivos del Servicio y de las propias personas que lo utilizan.
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Servicio de Viviendas Tuteladas
ASPAR “la Besana” dispone de un servicio de Viviendas en comunidad, en el entorno rural
de la Armuña, para dar respuesta a la necesidad de alojamiento temporal o permanente a
personas con discapacidad, creando un espacio de vida normalizado en su medio y
prestando los apoyos necesarios a cada persona para que ésta tenga una mayor
autonomía y calidad de vida.
Este Servicio contaba con 3 Viviendas Tuteladas y en este año 2018 se ha abierto una
cuarta vivienda tutelada , con ello contamos con 25 plazas de vivienda en total:
“La Besana” y “Carmen Díaz-Munío” en Calzada de Valdunciel,
“Nuestra casa” en Topas, y
“ Teso de la Vega” en Gomecello.

Su objetivo es posibilitar un recurso de alojamiento a personas con discapacidad, en el
que favorecer:
- La inclusión en la comunidad.
- Mayor nivel de autonomía en la vida diaria.
- La madurez personal y responsabilidad.

SERVICIO DE FAMILIAS
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Información, Orientación y Asesoramiento:
En Aspar “La Besana”, las Familias son sumamente importantes, y por este motivo se trabaja
en poder dar un apoyo de calidad a Nuestras Familias, entendiendo como tal cualquier
persona afín y cercana a la persona con discapacidad a la que prestamos apoyos.
Realizamos reuniones Formativas, visitas al domicilio, acompañamientos, Respiros
Familiares… para seguir apoyando a las familias, que se encuentran tanto a nivel
personal, como los distintos trámites administrativos.
Actividades culturales , excursiones,… este año se hizo con un grupo de familias el último
tramo del Camino de Santiago Francés ( Sarria-Santiago de Compostela- 120km)
Servicio de Acompañamiento:
El encontrarnos en el Medio Rural, en ocasiones dificulta a las
familias el poder llegar a realizar acompañamientos con sus familiares,
bien por no poder acompañarlos por su avanzada edad, por no
disponer de vehículo, por la ausencia de transporte público….
Desde Aspar “La Besana” facilitamos esos acompañamientos
a las personas que hacen uso de algún servicio, ya sea de tipo legal,
médico o personal, siempre que se necesite y esté justificada esa
necesidad. En este año 2018 han sido más de 200 horas las dedicadas a
estos acompañamientos.
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La participación de las familias durante 2018 en datos:
ACTIVIDADES

FAMILIAS
PARTICIPANTES

FAMILIARES QUE
PARTICIPAN

Respiro Familiar

2

2

Encuesta y difusión de
actividades

63

63

Asamblea General de
Asociados

22

30

Encuentro Regional de
Familias

3

4

II Encuentro Provincial de
Asociaciones de familias

10

22

Taller provincial de Herman@s

3

3

Comida Fin de año 2018

22

86

Información, orientación y
apoyo

64

64
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SERVICIO DE OCIO
El ocio es un aspecto fundamental para la inclusión y normalización de las personas con
discapacidad.
Desde la asociación nos aproximamos al Ocio desde tres proyectos diferentes:

1.Actividades lúdicas y culturales desde los centros.
Dependiendo del periodo del año en el que nos encontremos, y los gustos de
las personas que acudan se van realizando diversas actividades de Ocio , este
año hemos realizado distintas salidas:
- Carnavales 2018: Losar de la Vera (Cáceres) y Carnaval del Toro (Zamora).
- Operación Bocata en Salamanca.
- Piscinas de verano: Castellanos de Moriscos, Villamayor de la Armuña, Topas,
Valdelosa, y Calzada de Valdunciel.
- Ferias y Fiestas: Feria agropecuaria, Concurso de Hípica, Mercado Cervantino,
Visita al Parque de bomberos y Visita a la Policía Local de Salamanca

En julio realizamos actividades más lúdicas, este año 2018 hemos visitado:
- Museo DA2 de Salamanca, dónde visitamos una exposición de obras de arte.
- Casa de Labranza en Galindo y Perahuy.
- Potabilizadora de Aguas de Salamanca.
- Fábrica de Embutidos en Guijuelo.
En Diciembre el 21 de Diciembre nos despedimos con el festival y fiesta de
Navidad en este caso en la localidad de Valdelosa, dónde pudimos disfrutar de
música en directo de la mano de Armando, natural de dicha localidad que nos
acompañó un año más en la jornada.

48

MEMORIA 2018 ASPAR “La Besana”

2.Programa de Vacaciones.
Cada año se lleva a cabo el programa de vacaciones con una duración de una
semana, este año se ha seguido manteniendo tres turnos de vacaciones, y uno de ellos
desdoblado en dos, ya que lo vemos necesario, tanto por inclusión de la actividad como
por la calidad para las personas que participan de la Actividad:
- Vacaciones en Benidorm (Alicante) Del 2 al 8 de abril de 2018.
- Vacaciones en Ribadeo (Asturias) Del 28 al 31 de mayo de 2018.
- Vacaciones en Portimao (Portugal) y Jerez de la Frontera del 8 al 15 de junio de 2018.
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3.Ocio Inclusivo. Proyecto “¿Quedamos?”
Este proyecto se basa en la realización de actividades en pequeños grupos de amigos,
durante los fines de semana, en la comunidad y con el apoyo de la entidad para su
organización y desarrollo.
En este año 2018 algunas de las actividades que se han realizado han sido,
• Enero: «Cine: Campeones»
• Febrero: «Visita Feria Guijuelo»
• Marzo: «Salida cultural y de ocio en Salamanca»
• Abril: « Visita a las Fallas en Salamanca»
• Mayo: « Visita Monumentos emblemáticos de Salamanca»
• Noviembre: «Los 1000 Otoños de Diputación de Salamanca»
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD
Desde la asociación se participa en distintos eventos y actividades, con la finalidad de dar a
conocer las capacidades de las personas con discapacidad, así como desarrollo de la plena
Inclusión en la sociedad, a la vez que desarrollamos y trabajamos la sensibilización de la
comunidad.
En el 2018 se ha participado en las siguientes acciones:
• 4 de Mayo: Taller de Cestería con alumnos de Primaria del Colegio
Maestro Avila de Salamanca.
• 18 de mayo: Jornada de BB.PP “Maneras de Vivir” a través de la
coordinación de las Entidades que formamos parte de la Comisión de
Salud y Discapacidad del Ayuntamiento de Salamanca.
•
Abril: Semana por el derecho a una educación inclusiva “SAME
2018” Colegio San Estanislao de Kostka (Salamanca).
• 24 Abril : Participación de lectura por el Día del Libro, en el
Ayuntamiento de Salamanca.
• 6 de junio: Recogida de Basura en el río Tormes, en la Localidad de
Huerta (Salamanca) proyecto Libera 1m2 de Ecoembes.
• 28 de Septiembre: Jornada Lúdica Deportiva y de convivencia con
otras Asociaciones, Parque de los Jesuitas , Salamanca.
• Julio : Taller de sensibilización y colaboración con el Instituto de
Enseñanzas Aplicadas, Mediación Comunicativa.
• 3 Diciembre : Participación en la GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS,
colaboración con el Banco de Alimentos

Voluntariado:
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“El voluntariado es esa corriente de aire fresco, que
empuja con fuerza e ilusión para conseguir que
llevemos a cabo muchos de nuestras ideas”. En el
2018 han participado en las siguientes actividades
de la asociación:
Apoyo a actividades de los Centros Ocupacionales y
Centros de día.
Apoyo a actividades de Ocio Inclusivo, participación
en la Comunidad y el programa de Vacaciones.

SERVICIO DE COOPERACIÓN DE PRÁCTICAS DOCENTES
Durante el año 2018, se llevaron a cabo en la asociación
prácticas de las siguientes ramas formativas:
- Grado de Educación Social. 2 participantes.
- Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones: 2 participantes.
- Curso de Coordinadora de Ocio y Tiempo Libre: 1 participantes
- Grado de Terapia Ocupacional: 1 participante.
- Técnico Superior en Mediación comunicativa: 1 participante.
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Actividades Celebración 30 Aniversario Aspar “La
Besana”:
En este año 2018, y para poder celebrar el 30 Aniversario de la creación de Aspar “La Besana”,
realizamos tres actividades abiertas a la Comunidad , para compartir esta celebración con las personas,
Entidades, Empresas…. Con las que hemos tejido alianzas en estos años.

I CARRERA Y MARCHA SOLIDARIA “30 Aniversario Aspar “La Besana”,
Con la celebración el Domingo 17 de Junio , de este evento deportivo en Calzada de Valdunciel,
además de recaudar dinero de una manera solidaria para aportar a la reforma de la Vivienda Tutelada
“Teso de la Vega” en Gomecello, pretendíamos dar a conocer nuestra Asociación a la Comunidad.
Tuvimos una gran asistencia de participantes, tanto en la Carrera competitiva con una distancia de 8km,
como en la Marcha Solidaria de e4km y en las Carreras Infantiles. Dicho evento estuvo apoyado por la
Diputación de Salamanca, y la Delegación Salmantina de Atletismo, al estar incluida en el V Circuito de
Carreras Populares de Salamanca.
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Actividades Celebración 30 Aniversario Aspar “La Besana”:
PROYECTO ARTISTICO “PUNTO Y SEGUIDO”
Durante el último semestre del año 2018 en Aspar “La Besana” estuvimos desarrollando este
Proyecto, que culminamos el Sábado 6 de Octubre en la creación de una gran Obra de
Arte en Calzada de Valdunciel.
Para ello conseguimos implicar a diferentes Asociaciones, Entidades, Grupos de personas,
Ludotecas, Colegios, Institutos….. Para poder conseguir realizar 40.000 PUNTOS!!!
Con la colaboración de todas estas personas y con la implicación de todas las personas
que formamos parte de Aspar “La Besana”; así como de todas esas personas que se
sumaron a ella pudimos pasar un gran día de celebración en convivencia, que culminó
con una gran Paella Popular y una serie de actuaciones con las que cerramos un gran día.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN AGOSTO “ASPAR LA BESANA”
Durante el mes de agosto en la semana del 15, y coincidiendo con la celebración de las
Fiestas Patronales de Santa Elena, en Calzada de Valdunciel , Sede Social de Aspar “La
Besana”, realizamos dos días de Puertas Abiertas para que las personas que nos conocen y
normalmente no tienen oportunidad para posar a visitarnos pudieran asistir y conocer lo
que hacemos en nuestros centros durante todo el año.
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OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS CON
ASPAR «La besana»
A través del Servicio Público de Empleo hemos recibido la
subvención para poder contratar a cuatro personas durante un
periodo de 7 meses para este año 2018.
Desde la Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de
Servicios Sociales, hemos recibido una subvención para la
contratación de dos personas, durante 7 meses en este año 2018.

Desde la Fundación Once, en este año 2018 solicitamos la ayuda
económica para la reforma de la Vivienda Tutelada de
Gomecello, para atención a personas con discapacidad en el
Medio Rural.
A través del Colegio Champagnat Maristas de Salamanca, hemos
recibido una colaboración a través de la concesión de
subvención económica del dinero recaudado en su Marcha
Solidaria, que realizan anualmente por las calles de Salamanca.
A través de una Marcha Solidaria que realizaron desde el Balneario
de Ledesma, hemos recibido una colaboración económica del
dinero recaudado, así como una Tablet para los Centros.
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OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS CON ASPAR «La
besana»
Desde el Ayuntamiento de Topas hemos recibido la recaudación
recibida desde el Festival Taurino Benéfico que se realizó a favor de
nuestra Asociación, con la colaboración de varios Ayuntamientos de la
Comarca.

Desde el Ayuntamiento de la Vellés hemos recibido la recaudación
económica por la recaudación obtenida por el pincho solidario, en las
fiestas patronales.
Desde el Ayuntamiento de Gomecello hemos recibido la recaudación
económica por la recaudación obtenida en la paella solidaria, en las
fiestas patronales.
Desde la Universidad de la Felicidad a través de la Campaña Solidaria
TRIPLE A, colaboraron con un donativo económico solidario para nuestra
Asociación.
Desde la Fundación Inés Luna Terrero, nos han concedido una cantidad
económica para poder adquirir dos Camillas Eléctricas de
Rehabilitación una para cada uno de los Centros.
Desde la Entidad La Caixa, a través de la oficina de Villares de la Reina,
nos concedieron un donativo económico para aportación de la
reforma y equipamiento de la vivienda Tutelada “Teso de la Vega”
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A lo largo del año 2.018 han participado el
100 % de los trabajadores en alguna acción
formativa.
De las 335 horas dedicadas a formación, 71
horas han sido on-line y 264 horas
presenciales.
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SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMEDOR
El Servicio de Transporte es imprescindible para Aspar «La Besana», debido a la
distribución del territorio y la escasez de transportes públicos con las que se cuenta en el
Medio Rural.
En el 2018 se realizan una media de 550 Km diarios, para posibilitar que las personas
acudan a los centros y distintos acompañamientos.
Por otra parte el Servicio de Comedor es un servicio que complementa a la Atención
del resto de Servicios que se realizan en Aspar “La Besana” en el día a día
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Aspar “La Besana” en la prensa...
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Aspar “la Besana”
c/ Las Escuelas, 33
37797 Calzada de Valdunciel
(Salamanca)
Teléfono: 923 31 02 23
asparlabesana@plenainclusioncyl.org
www.asparlabesana.es
Síguenos también en:

