
SERVICIO DE
VIDA INDEPENDIENTe

Y

ASISTENCIA PERSONAL



Plena inclusión Castilla y León ofrece un servicio de vida independiente y asistencia personal con el objetivo de 
promover y defender el derecho a la vida independiente e inclusiva en comunidad de las personas con discapaci-
dad y/o dependencia, de acuerdo a lo que recoge la Convención Internacional de Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

A través de este servicio, la federación acompaña a sus entidades federadas en la provisión de apoyos personaliza-
dos para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida independiente, destacando entre estos apoyos 
la herramienta de la asistencia personal. 

... un profesional que apoya, ayuda o contribuye a que la 
persona pueda desempeñar sus tareas del modo en que 
desea hacerlas, cuando y como quiere, siendo así una 
herramienta clave para la vida elegida de la persona.

El asistente personal aporta a la persona con discapacidad 
y/o dependiente ayuda para desarrollar una vida 
independiente, mayor autodeterminación, autonomía 
personal, toma de decisiones, empoderamiento e 
inclusión en la comunidad.PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN OFRECE:

UN ASISTENTE PERSONAL ES...

• Formación para futuros asistentes personales 
(dossier formativo, colaboración para impartir 
formación, cursos a medida para cada entidad...).

• Establecimiento de criterios que de�nan la �gura 
y/o el servicio de asistencia personal.

• Banco de buenas prácticas y experiencias en 
primera persona.

• Contribución a la defensa de la asistencia personal 
como derecho para todas las personas, formando 
parte de plataformas diversas de representación y 
participando en eventos de carácter divulgativo y 
cientí�co.

• Apoyo a las entidades en la implantación de la 
metodología del Servicio Centrado en la Persona y 
el apoyo a proyectos de vida independiente.

• Espacios de debate, foros de encuentro y 
discusión, jornadas de difusión, webinar, 
café-tertulias, etc, que contribuyan a la divulgación 
y difusión de una vida independiente y elegida 
para cada persona.

... ofrecen una cartera de asistentes personales (y otros 
apoyos personalizados) a las personas que lo solicitan; 
ayudan y asesoran en el procedimiento administrativo 
(contratación del asistente personal, compatibilidad con 
otras ayudas…) y ofrecen otros servicios complementarios 
para un proyecto de vida independiente (servicios 
auxiliares, servicios de promoción de la autonomía 
personal...)

LOS SERVICIOS DE VIDA INDEPENDIENTE 
DE NUESTRAS ENTIDADES...

• Información general (normativa, documentación, 
prestación económica,…)

• Material, documentación, guías sobre asistencia 
personal, dípticos, infografías, catálogos e 
información sobre vida independiente en lectura fácil. 

• Mapa de recursos y servicios de vida independiente y 
asistencia personal ofrecidos por entidades de Plena 
inclusión Castilla y León.

• Asesoramiento y acompañamiento para implementar 
y/o desarrollar en tu entidad un Servicio de Vida 
Independiente y Asistencia Personal. 

Más de 120 asistentes personales prestan apoyo en nuestras entidades federadas.

Más de 220 personas reciben estos apoyos gracias a los servicios de nuestras entidades federadas.

Más de 250 asistentes personales se encuentran en bolsas de Asistencia Personal.

NUESTRAS CIFRAS



SERVICIOS DE VIDA INDEPENDIENTE Y 
ASISTENCIA PERSONAL

FUNDACIÓN PERSONAS
CENTRO SAN JUAN DE DIOS
CENTRO PADRE ZEGRI

ASPRODES
INSOLAMIS

ASPAR LA BESANA
ASPACE SALAMANCA

PRONISA

FUNDACIÓN ASPANIAS

FUNDACIÓN
SAN CEBRIAN

ASPRONA BIERZO ASPRONA LEÓN

ASPODEMI

ASAMIMER



ÁVILA
PRONISA
C/ Perpetuo Socorro, 20. ÁVILA
920 223 194
pronisa@pronisa.org

BURGOS
FUNDACIÓN ASPANIAS
C/ Federico Olmeda, 1, Bajo. BURGOS
947 238 562/649 763 906
svi@aspaniasburgos.com

ASPODEMI
C/ Vicente Aleixandre, 5, Bajo
Miranda de Ebro - BURGOS
947 332 355
svi@aspodemi.es

ASAMIMER
Plaza Ermita San Roque, 1 y 2.
Villarcayo - BURGOS
947 131 852/ 947 131 638
bmoneo@asamimer.org

LEÓN
ASPRONA LEÓN
C/ Ana Mogas, 2 bis. LEÓN
987 246 644
correo@asprona-leon.es

ASPRONA BIERZO
C/ Tercio de Flandes, 24, Bajo.
Ponferrada - LEÓN
987 455 228
aspronabierzo@aspronabierzo.com

PALENCIA
FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN
Paseo del Otero, 46. PALENCIA
979 740 699
a.rosales@fundacionsancebrian.com

SALAMANCA
ASPACE SALAMANCA
C/Juan del Encina, 4. SALAMANCA
923289585 Ext.9
asistencia.personal@aspacesalamanca.org

ASPRODES
C/ Corregidor Caballero Llanes. SALAMANCA
618 129 753
vidaindependiente@asprodes.es

INSOLAMIS
C/ Antonio Montesinos, 14. SALAMANCA
923 186 859
trabajadorsocial@insolamis.org

ASPAR LA BESANA
Casa de las Asociaciones.
C/ Gran Capital, 53-57. SALAMANCA
682 473 849
veyva@asparlabesana.es

VALLADOLID
FUNDACIÓN PERSONAS
C/ Fidel Recio, 5, Bajo. VALLADOLID
983 614 087
asistenciapersonal@fundacionpersonas.es

CENTRO SAN JUAN DE DIOS
Avenida de Madrid, 68. VALLADOLID
983 222 875
csjdva.dtecnica@hsjd.es

CENTRO PADRE ZEGRI
Cº Virgen de la Merced, 12 bis. VALLADOLID
983 339 694
trabajosocial@centropadrezegri.es
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