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“s

eguimos caminando”. Esta
frase, lema de la 42 ª edición
nuestra marcha, es toda una
declaración de intenciones porque
en la asociación seguimos mirando
al futuro para mejorar servicios y
atender a más personas.

“

Retomar el contacto personal
con familias y asociados fue lo
mejor del año 2021 para
ASPANIS, junto a la
extraordinaria campaña de
vacunación que trajo
tranquilidad a nuestros centros
y a tantas personas que
necesitaban renovar el
optimismo.

”

En dicha labor, y muy
condicionados aún por la pandemia,
a lo largo del año 2021 hemos
facilitadorespiro a las familias que
más lo necesitaban y participado en
innumerables proyectos con
Fundación Personas y Plena
inclusión CyL en materia de
servicios, igualdad de
oportunidades, empleo, formación,
accesibilidad, etc.
A nivel interno, según establecen los
estatutos de ASPANIS, este año
tocaba renovar cargos dentro de la
junta directiva, habiendo recaído en
mi persona la responsabilidad de
sustituir como presidente a Ana
María Bermúdez.

PRESENTACIÓN

El trabajo de Ana ha sido
excepcional y su etapa al frente de
la asociación fue decisiva también
en la consolidación de Fundación
Personas, mediante su participación
en el Patronato.
En nombre de las familias de la
asociación quiero dar las gracias
al conjunto de profesionales de
FUNDACIÓN PERSONAS-PALENCIA
por su magnífica labor y también a los
equipos de la sanidad pública que
durante esta crisis sanitaria tanta
sensibilidad han mostrado con las
personas con discapacidad intelectual.
A todas y todos ellos, vaya nuestro
mayor reconocimiento.

José Luis Cabeza

Presidente de ASPANIS

TRIPLE EJE ASOCIATIVO

La asociación ASPANIS se creó en 1964 por madres
y padres de personas con discapacidad intelectual.
De utilidad pública y carente de ánimo de lucro,
radica en Palencia , cuenta con 477 asociados y es
miembro fundador de Plena inclusión Castilla y León,
movimiento de familias con el que comparte valores y
objetivos de avance social.

APOYO A FAMILIAS

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, lo que realizamos a través de y en
colaboración con Fundación Personas.

PRESENCIA SOCIAL

En el año 2008 ASPANIS constituyó Fundación
Personas junto a otras asociaciones similares de la
región (ADECAS Guardo, ASPRONA Valladolid, ASPROSUB
Zamora y APADEFIM Segovia). Desde 2010 dicha
fundación gestiona los servicios, mientras que en la
asociación nos centramos en la defensa de derechos y
el apoyo a familias y asociados.
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En la asociación ofrecemos a las familias un amplio
abanico de servicios específicos: apoyo emocional,
asesoramiento e información, programas de
respiro, ocio, actividades de formación, etc.

Promovemos la defensa de derechos y
reivindicamos mejoras sociales como elementos
fundamentales para desarrollar el proyecto de
vida de cada persona con discapacidad intelectual.

GOBIERNO DE FUNDACIÓN PERSONAS
ASPANIS tiene voz y voto en el Patronato de
Fundación Personas participando en el gobierno
de una entidad que atiende a 2500 personas con
discapacidad intelectual en cuatro provincias de
Castilla y León.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Junta Directiva ASPANIS

a 31 /12/ 2021

• Vicepresidente Tomás García • Secretario Mariano Pinilla
• Tesorero Sergio González • Vocales Eugenio Chico, Manuel Domínguez, Pablo de Lamo
Presidente José Luis Cabeza

Nuria Bores, Mª Reyes Calle, Jesús Puertas, Javier Ares, Pilar de Diego.

•

Gerente Antonio Javier Mota

DATOS ASPANIS
Denominación: Asociación palentina para la discapacidad intelectual, ASPANIS
Domicilio social: Avda. Madrid nº 50, 34004 Palencia
Telf.: 979 72 79 50 Email: palencia@fundacionpersonas.es CIF G-34007468
Registro Nacional de Asociaciones: Inscripción nº 241
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42ª

M A RCH A ASP ANI S
E

l sábado 8 de mayo celebramos la 42ª
Marcha ASPANIS, esta vez fue formato
online por la pandemia, 100% accesible para
todas las edades y con posibilidad de hacerla
por recorridos individualizados.

El Club de Balonmano Palencia, BALOPAL,
ejerció de padrino de la marcha, cuya
recaudación se destinó al equipamiento de
la nueva residencia “Ribera del Carrión” de
Fundación Personas Palencia.

Un año más queremos dar
las gracias a toda la
población de PALENCIA, a
las instituciones públicas
locales, provinciales y
regionales, así como a las
iniciativas privadas que
colaboran con la misión
social de ASPANIS.

*Con motivo de la pandemia se vio reducida la habitual programación de actividades de ocio, tiempo libre y deporte adaptado. En su lugar activamos proyectos
online que estimularon valores de creatividad y accesibilidad con gran éxito de participación.
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FORMACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
PROYECTO “CAPACIÉNCIATE”
Acercar la ciencia a las personas con
discapacidad es el reto del proyecto
Capaciénciate, organizado por la Universidad
de Valladolid. Marina Getino y Ruth Martín,
investigadoras del Instituto Nacional de
Tecnología Agraria y Alimentaria explicaron
didácticamente la composición del suelo en
una jornada celebrada en los jardines del
Centro Villa San José con participantes de
ASPANIS y Fundación San Cebrián.

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN VISITA
NUESTRO CEE
El 26 de febrero de 2021, Juan Pablo Izquierdo,
el todavía director general de Economía Social
y Autónomos de la Consejería de Empleo e
Industria de la Junta de Castilla y León, visitó
nuestro Centro Especial de Empleo donde se
realizan actividades de lavandería para clientes
de toda la provincia de Palencia.
Reiteró el compromiso de la Junta de Castilla y
Leóncon el empleo de las personas con
discapacidad como motor de transformación
social y apostó por seguir explorando
proyectos aporten crecimiento y actividad a la
región.

CALENDARIO SOLIDARIO DE
BALOPAL
Desde ASPANIS hemos compartido unas
cuantas tardes con nuestros amigos de
BALOPAL en la elaboración de su
calendario solidario 2022.
Y a lo largo del año, jóvenes de la
asociación se ejercitan y compiten a las
órdenes de entrenadores del club,
fomentando valores de trabajo en
equipo y superación personal.
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Plena
inclusión

XIII ENCUENTRO DE HERMANOS DE
PLENA INCLUSIÓN CYL.

Castilla y León

Desde ASPANIS acudimos el 6 de noviembre
al XIII Encuentro de herman@s y cuñad@s de
personas con discapacidad intelectual
celebrado en Cuéllar (Segovia) y también al
“Encuentro Regional de Familias” mantenido
online.
Asimismo en el año 2021 hemos participado
en la Asamblea de Plena inclusión CyL
donde resultó aprobado su IV Plan
estratégico: “Horizonte 24”.

RETOMANDO POCO A POCO LAS
ACTIVIDADES
Una vez completada la campaña de
vacunación en los centros de Fundación
Personas Palencia -ASPANIS, fuimos
recuperando actividades a lo largo del año
2021: salidas de ocio inclusivo, deporte
adaptado, charlas informativas, etc.,
dirigidas siempre al desarrollo integral de la
persona.

EL “CUARTETO RIBERA”:
MÚSICA CLÁSICA Y ACTIVIDAD FORMATIVA.
En la residencia Ribera del Carrión pudimos
disfrutar de un concierto para personas con
discapacidad intelectual interpretado por el
Cuarteto Ribera.
Este cuarteto está formado por músicos de
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que
vienen ofreciendo de forma altruista una gira
de conciertos por nuestros centros.
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RESPIRO FAMILIAR
CONTEXTO DE PANDEMIA.
Dar respuesta a las necesidades de
las familias es uno de los objetivos
primordiales de ASPANIS, labor que
se tornó especialmente compleja por
razones del Covid.
Aún así, en el año 2021 pudimos
facilitar 8 respiros a familias en
situación de alta vulnerabilidad.

GRACIAS
ANA
residencial del Centro Viana, de Fundación
Personas-ASPRONA. Esta empresa contribuyó al
las construida
familias y
equipamiento de la nueva Todas
residencia,
ASPANIS
con el apoyo financiero personas
del PIR y la de
ONCE.
La
queremos
agradecer
residencia es un recurso
de atención
integral tu
simpatía
y trabajo
como
adaptado a las necesidades
de cada
persona,
con
presidenta
la
servicios personalizados, espacios
comunesde
muy
asociación
estos
nueve
confortables y habitaciones
con baño
accesible.

años. Hemos estado
juntos en los buenos y
malosmomentos y siempre
hemos podido contar
contigo.
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FUNDACIÓN PERSONAS EN CASTILLA Y LEÓN

75
Centros

2500

1800

Personas
atendidas

Profesionales

30

3000

localidades

Familias

PLAZAS Y SERVICIOS
EN PALENCIA

36

Atención Temprana

31
112

F. Profesional

Centros ocupacionales

26

92

Centros de Día

Residencia y vivienda

45

Ocio y Deporte

28

Empleo

10

Itinerarios

Fundación Personas PALENCIA
Avda. Madrid, 50 - 34004 Palencia
979 727 950
palencia@fundacionpersonas.es

www.fundacionpersonas.es

www.aspanis-palencia.es
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