DOSSIER
CORPORATIVO
ASPRONA
Trabajando por la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y sus familias

www.asprona.es

¿QUÉ ES ASPRONA?
ASPRONA es una asociación para el apoyo y el acompañamiento
de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Organización No Gubernamental, sin ánimo de lucro y declarada
de Utilidad Pública.
Es la primera Asociación que se crea en España. Fundada en 1959.
En ASPRONA trabajamos para hacer realidad los sueños de todas
las personas con discapacidad intelectual. Ellos y ellas son el alma
de nuestra ONG.
En la actualidad es miembro de la Federación de Asociaciones a
favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la
Comunidad Valenciana (Plena Inclusión C.V.), es miembro de
AEADIS , miembro de la Plataforma del voluntariado de la CV y
miembro de Fundisval (fundación tutelar CV).

ATENCIÓN A
FAMILIAS

Cuidamos a
nuestras
familias con
atención
personalizada
tanto social
como
psicológica.

¿QUÉ HACEMOS?
FORMACIÓN
Y EMPLEO

Damos
cursos de
formación y
buscamos la
inserción
laboral con
nuestra
propia
agencia de
colocación

CEE

VIVIENDAS

Atendemos a
las
necesidades
laborales y
personales
de nuestro
Centro
Especial de
Empleo Asproservis

Disponemos
de viviendas
tuteladas
apoyando la
vida
independiente
y la autonomía
personal

REINSERCIÓN

Apoyamos a
las personas
con
discapacidad
intelectual
que están
afectadas por
el régimen
penal
penitenciario

OCIO
Buscamos
pasarlo bien
con nuestras
actividades de
ocio y cultura,
como:
- Campus de
verano
- Vacaciones
- Juegos
-Deporte
- Mucho más...

“PORQUE QUEREMOS LAS
MISMAS OPORTUNIDADES
QUE LOS DEMÁS”…
…nuestra labor es la de apoyar a las familias para
conseguir mejoras en las condiciones de vida,
defender los derechos y obligaciones de las PCDI.
…atendemos a sus necesidades mediante la
inserción educativa, laboral, social y de ocio

FORMACIÓN Y EMPLEO
OFRECEMOS FORMACIÓN Y AYUDAMOS A ENCONTRAR EMPLEO A
TRAVÉS DE NUESTRA PROPIA AGENCIA DE COLOCACIÓN HOMOLOGADA.
Si eres empresa te ayudamos en tu proceso de selección facilitándote
candidaturas para cubrir tus necesidades de contratación.
Si eres persona con discapacidad, te apoyamos en tu búsqueda de
empleo a través de formación y ofertas de empleo.

ATENCIÓN A FAMILIAS
QUEREMOS CUIDARTE, A TRAVÉS DE NUESTRA ÁREA DE ATENCION A FAMILIAS
Dentro del Servicio de Apoyo a Familias, pretendemos contribuir a la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Mediante la acogida, donde se
pretende ofrecer información, orientación y asesoramiento de calidad, y donde las familias se
encuentren acompañadas durante todo el proceso de intervención.
Disponemos de los siguientes servicios:
- Atención social: Servicio de información, orientacion y
asesoramiento en prestación y/o recursos sociales.
- Atención Psicologica: Servicio de valoración, evaluación,
asesoramiento e intervención psicológica para PCDI y sus familias.
- Grupos de Apoyo Mutuo Familiar (Madres/Padres y Hermanos/as)

CENTRO
ESPECIAL DE
EMPLEO:
ASPROSERVIS
Contamos con un gran equipo de trabajadores/as con
discapacidad intelectual, que realizan de forma profesional un
trabajo productivo, adecuado a sus características personales
y totalmente remunerado.
Nuestro equipo está cualificado para trabajos como conserjería, limpieza,
manipulados… en constante formación profesional y crecimiento personal.

OCIO
Apúntate y disfruta con nuestra
área de ocio y vida social

Hay momentos para todo, y uno de esos
momentos increíbles es hacer actividades para
disfrutar la vida, la amistad, el compañerismo, las
charlas, la música, la pintura, la fotografía, los
viajes, los paisajes, el cine….
En ASPRONA te ofrecemos un club social y de ocio, donde fomentamos el crecimiento
personal y social de las PCDI , a través de nuestras actividades de fines de semana,
entre semana, respiros, vacaciones…. siempre hay una actividad que te apasionará.

Alrededor del 2% de las personas internas en Centros
Penitenciarios son PCDI, muchas de ellas sin detectar,
aumentando su vulnerabilidad. Damos apoyo social, psicológico
y les acompañamos en procesos judiciales.

REINSERCIÓN
SOCIAL
Trabajamos para mejorar la calidad de vida y la inclusión
social de las personas con discapacidad intelectual
afectadas por el régimen penal penitenciario.

VIVIENDAS
TUTELADAS
Hogares funcionales, en los que
conviven personas adultas con
discapacidad intelectual en
viviendas normalizadas.
Cuentan con necesidades de
apoyo limitadas y presentan un
cierto nivel de autonomía tanto
personal como social.

CONTACTOS
Ocio y Vida social
Isa Marco
615565763
ocio@asprona.es

Formación y Empleo
Ester Garibo
615565761
aca@asprona.es

CEE Asproservis
Silvia Arguedas
691 519 904
empleo@asprona.es

Fundación Fundisval
Mireia Gómez Faus
Tel. 963391080
fundisvalfundival@gmail.com

Servicio de Atención a Familias
Mireia Gómez
677118336
trabajadorasocial@asprona.es

Reinserción social
Nacho Sanchís
673 332 848
psicologo@asprona.es

Viviendas Tuteladas
Belen Alba
615565762
viviendas@asprona.es

ASPRONA General
963391080
asprona@asprona.es
Comunicación: comunicacion@asprona.es
Administración: gestion@asprona.es
Dirección: direccion@asprona.es

HACERTE SOCIO/A
Formar parte de nuestra entidad
como socio/a es muy sencillo

TIPOS DE SOCIOS/AS

¡Si quieres colaborar visita nuestra
web pinchando este enlace y hazte
socio/a o dona!

ASPRONA.ES

CÓMO HACERTE SOCIO/A

SOCIO/A ACTIVO: Si eres una persona con
discapacidad intelectual o tienes un familiar con
discapacidad intelectual.
IMPORTE: mínimo 70€ al año.

Inserta tus datos en el formulario
que puedes encontrar en nuestra
página web, en HAZTE SOCIO/A

SOCIO/A PROTECTOR/A: No hace falta ser
familiar de persona con discapacidad intelectual.
IMPORTE: El que tú quieras.

CÓMO DONAR

DONACIONES INDIVIDUALES: No hace falta ser
familiar de persona con discapacidad intelectual.
IMPORTE: El que tú quieras.

Inserta tus datos en el formulario que
puedes encontrar en nuestra página
web, en HAZ UNA DONACIÓN
Mediante BIZUM código 04082

SI DONAS OBTIENES BENEFICIOS FISCALES
Porque si haces un donativo, ya seas una empresa o un particular, parte de tu ayuda volverá a ti.

SI ERES PERSONA FÍSICA
Puedes deducirte hasta el 80% de la donación en
la declaración de la renta. Es decir, si donas 150€ al
año, realmente solo pagarías 30€, ya que el resto
lo deduces.
2,5€ al mes es lo que realmente pagas.
Ejemplo:
150€ x 80% = 120€ que te devuelve hacienda
150 - 120 = 30€ que realmente pagas al año

SI ERES UNA SOCIEDAD
- Un donativo normal te deduce el 35%
- Un donativo recurrente te deduce el 40%

NOS PODRÁS
ENCONTRAR EN:
Dirección: Plaza de los Capitanes
Galán y García Hernández, 10,
46020 Valencia, Valencia

Teléfono: 963 39 10 80

Página web: www.asprona.es

Contacto: asprona@asprona.es

SÍGUENOS EN
NUESTRAS
REDES
SOCIALES
¡PINCHA EN CADA IMAGEN PARA
ENTRAR DIRECTAMENTE A
NUESTRO PERFIL!

GRACIAS A NUESTRO GRAN EQUIPO

Pincha en la foto para ver nuestro video corporativo

y muchos más...

ASPRONA ES UNA ONG COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD, BUSCANDO UN FUTURO MEJOR
PARA TODAS LAS PERSONAS. VALORES COMO INCLUSION, IGUALDAD, TRANSPARENCIA,
SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, SOSTENIBILIDAD, JUSTICIA, ESTÁ EN NUESTRA RAZON DE SER.
POR ESO NOS ENCANTARÁ QUE NOS ACOMPAÑES EN ESTA AVENTURA VITAL QUE ES LA
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
#ASPRONAUNE
#HAZTESOCIO/A

CERTIFICADO CALIDAD EN LA
GESTIÓN
Objetivo UNE-EN-ISO 9001:2015. Aumentar la satisfacción del cliente/a,
mediante procesos de mejora continua, adaptándonos a las necesidades y
expectativas de nuestro grupo de interés.

PLAN DE IGUALDAD
Nuestra organización está comprometida en
cumplir con el Plan de Igualdad

