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La Asociación PRONISA fue constituida en Ávila el día 1 de 
septiembre de 1967. Por acuerdo del Consejo de Ministros 
de fecha 25 de junio de 1971, PRONISA fue declarada de 
utilidad pública.

En cumplimiento de la ley 15/199, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, PRONISA Plena 
Inclusión dispone de las autorizaciones pertinentes para la 
difusión de los datos recogidos en esta memoria.

Edición, Diseño y Coordinación:
PRONISA Plena Inclusión
Gráficos: Freepik

PRONISA Plena Inclusión Castilla y León 
Calle Perpetuo Socorro 20, 05003 - Ávila
oficina@pronisa.org
www.pronisa.org

PRONISA es una asociación abulense, nacida 
el 1 de septiembre de 1967 y desarrollada en el 
corazón de Ávila.
Desde su nacimiento, dedicada al servicio de 
las personas con discapacidad y a la defensa 
de sus derechos, es una entidad declarada de 
utilidad pública, sin ánimo de lucro.

Misión 
Contribuir, desde un compromiso ético, con 
apoyos y oportunidades, a que cada persona 
con discapacidad o del desarrollo y su familia 
puedan desarrollar su proyecto de calidad de 
vida, así como a promover su inclusión como 
ciudadanos de pleno derecho en una socie-
dad justa y solidaria.

Visión 
Una organización solidaria, transparente e 
innovadora, de gran valor humano, dedicada 
a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad o del desarrollo, familiares, 
profesionales del sector y voluntarios, donde 
poder desarrollar un proyecto individual de 
vida, recibir todo tipo de apoyos adaptados 
y poder generar nuevas oportunidades, todo 
ello en un marco de trabajo en red y en coope-
ración, siendo PRONISA una entidad de refe-
rencia en el entorno.
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La Junta Directiva
La Asociación PRONISA, tal y como se re-
coge en sus Estatutos, tiene una Junta Di-
rectiva como órgano de gobierno, repre-
sentación y administración de la entidad. 
La Junta Directiva está compuesta por 
siete personas físicas y se reúnen al menos 
una vez al mes.
Los componentes de la Junta Directiva son 
elegidos para un mandato de cuatro años. 
En 2015, durante la celebración de la Asam-
blea General, se produjo la renovación de 
algunos de los cargos quedando distribui-
dos de la siguiente forma: Presidente, Ma-
nuel Maíz San Segundo, Vicepresidenta, 
Mª Nieves Martín Hernández, Secretario, 
Tomás Santamaría Polo, Tesorero, Juan 
García Yuste, y tres Vocales, Angélica Gar-
cía Hernández, Juan Carlos Rodríguez Gó-
mez y María Teresa Ruíz-Ayúcar Zurdo.

Director Gerente
La gestión de las acciones asociativas, la 
administración de su patrimonio, la cap-
tación de recursos, el apoyo a los órganos 
de gobierno y el desarrollo de los progra-
mas de atención que demanden las per-
sonas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo asistidas por la asociación y sus 
familiares, así como las demás funciones y 
actividades de índole laboral y funcional de 
la asociación están coordinadas por un Di-
rector Gerente, en esta caso Jaime Rodrí-
guez Rodríguez, que actua bajo la depen-
dencia de la Junta Directiva, por la que es 
designado. 
Bajo la responsabilidad del Director Geren-
te actuará el resto del personal laboral de 
la Asociación.

1. Presidente, Manuel Maíz San Segundo, 2. Vicepresidenta, Mª Nieves Martín Hernández, 3. Secretario, Tomás 
Santamaría Polo, 4. Tesorero, Juan García Yuste, 5. Vocal 1ª, Angélica García Hernández, 6. Vocal 2ª, Juan Carlos 
Rodríguez Gómez, 7. Vocal 3ª, María Teresa Ruíz-Ayúcar Zurdo y 8. Director Gerente, Jaime Rodríguez Rodríguez. 
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2.Centros 3.Personas



Total: 2.877.921,07 €

Otros gastos de la actividad:
287.632 €

Aprovisionamientos:
283.237,69 €

Gastos de 
personal:

2.143.033,69 €

Amortización
del

inmovilizado:
142.811,94 € Gastos

10%

5%

74%

11%

Ingresos

Total: 2.909.282,33 €

Cuota de Socios y A�liados:
11.359,30 €

Plazas Concertadas:
2.676.371.01 €

Promociones, 
patrocinadores y
colaboraciones:

31.985,70 €

Subvenciones, 
donaciones y 

legadoss:
164.695,84 €

Otros ingresos:
24.870,48 €

1%

92%

1%

1%
6%

87

4.Datos Económicos
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5.ENTORNO
¿Cuál sería nuestra mejor manera de 
relacionarnos con el Entorno?  

PRONISA debe ser parte activa, y muy 
activa, de la transformación y el cambio 
social, de la búsqueda de una comunidad 
más justa y equilibrada apostando por un 
modelo social participativo en el que las 
personas con discapacidad sean ciudada-
nos de pleno derecho.

ADMINISTRACIONES:

Junta de Castilla y León.
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
Ayuntamiento de Ávila.
Diputación provincial de Ávila.

AGRUPACIONES Y FEDERACIONES:

Consejo municipal de Personas con 
Discapacidad.
FECLEDMI
Special Olympics España.
Plena Inclusión.
Red círculos.
Clúster SIVI
Plena Inclusión Castilla y León.
AEDIS.

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES:

Fundación Caja de  Ávila.
Fundación La Caixa. 
Fundación Santa Teresa.
Síndrome de Down.
ASESCA.
ASPACE.
FAEMA.
ONCE.

ESPONDILITIS.
ASPAYM.
Asociación Española Contra el Cáncer de Ávila.
ASPRODES.
ASODEMA.
Rotary Club Ávila.

BANCOS Y CAJAS:

Bankia.
La Caixa.
Caja Rural Castilla La Mancha.
Banco Santander.

SERVICIOS PENITENCIARIOS:

Unidad de intervención educativa JCyL.
Servicio de Gestión de penas y medidas 
alternativas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Diario de Ávila.
Ávila Red.
Tribuna de Ávila.
Radio Televisión Castilla y León Ávila.
Cadena SER.
Cadena COPE.
RNE.

ALIANZAS Y COLABORACIONES

Radio Adaja.
Radio Veritas.
Deportes en Ávila.

SINDICATOS:

UGT
CC.OO.
FSIE.

UNIVERSIDADES:

Universidad de Salamanca.
Universidad Católica de Ávila.
UNED.

INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN:

Centro Integrado de Formación Profesional Ávi-
la.
Instituto de Enseñanza Secundaria Jorge Santa-
yana.
Centro de Formación PROCESS CONTROL.

CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVOS:

Real Ávila.
Óbilta Club de Basket.
Overcome.
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DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

El objetivo es conseguir que familiares, personas con discapacidad, trabajadores y voluntarios 
participen en la misión de PRONISA, involucrándose en el proyecto de la “Plena Inclusión”

1. Instalación de un monolito 
en una rotonda dedicado a 
PRONISA.

2. Marcha por la discapacidad.
3. Foro consultivo y Plan Estra-

tégico de PRONISA
4. Día internacional de las per-

sonas con discapacidad Ávila 
en Plena Inclusión

5. Festival de hermanos de 
PRONISA.

6. Foro consultivo de Plena 
Inclusión.

7. Encuentro de familias.
8. Jornadas de atención a la 

dependencia.
9. Entrega de colaboraciones 

de la marcha.
10. Abrazo a la muralla por la 

inclusión.
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Una asociación de discapacidad Ávila, la 
primera en España en calcular la huella de 
carbono 
EUROPA PRESS. 12.01.201 

La asociación abulense Pronisa es la primera organización de atención a 
personas con discapacidad de España que ha calculado y registrado en la 
Oficina del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente la huella de 
carbono. 

Según informó hoy en un comunicado, la huella de carbono calcula la 
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido 
de carbono (CO2) equivalente, que son liberadas a la atmósfera como 
consecuencia de la actividad que se ejerce. 

El estudio determina que la huella de carbono es "moderada", con 231,8 
toneladas de CO2 equivalente, por lo que se ha comprometido a aplicar un 
plan de reducción que le permitirá ahorrar energía y optimizar procesos. 

También la asociación trabajará para reducir las emisiones de al menos un 
cinco por ciento cada año, para lo que tiene en marcha más de cuarenta 
medidas" orientadas a disminuir el consumo de energía. 

Entre los objetivos que se persiguen también está la mejora competitiva en el 
sector, formación y sensibilización de los trabajadores, minimización de 
riesgos, mejora organizacional y disminución de costes energéticos. 

 

PRONISA es una Asociación abulense sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y es cofundadora de 
FEAPS CASTILLA Y LEÓN y RED CÍRCULOS. Su Misión es garantizar los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo y mejorara su calidad de vida y la de sus familias. Actualmente presta servicios a 
cerca de ciento cincuenta personas y en sus centros trabajan más de ciento veinte profesionales. 

NOTA DE PRENSA 
Un grupo de profesores de la Universidad de 
Costa Rica comparte una jornada con 
PRONISA 
Ávila, 17 de abril de 2015. En el día de ayer un grupo de profesoras de Educación Especial de 
la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, acompañados de profesores y responsables de 
la Universidad de Salamanca, visitaron el Centro Espíritu Santo de PRONISA y compartieron 
impresiones sobre Educación Especial y Discapacidad. 

Se viene perfilando la idea de desarrollar algún proyecto conjunto entre universidades y centros 
sobre “Atención Temprana”, “Atención a las Familias”, “Circunstancias que correlacionan con el 
grado de dependencia y la edad de los cuidadores familiares”, “El Derecho al Ocio como pieza 
fundamental en el plan de vida de personas con grandes discapacidades”. 

Se hizo un análisis de la situación de la discapacidad en ambos países sobre temas esenciales 
como política, dignidad, barreras, accesibilidad, unidad entre ONGs dedicadas al tema, pobreza, 
invisibilidad, discriminación y esperanza. Concluyendo que aún sigue siendo necesario superar 
los modelos segregadores y romper las barreras físicas, psicológicas y sociales que impiden la 
participación plena y activa de las personas con discapacidad en la vida comunitaria. 

 

 

PRONISA 
Contacto: 
Jaime Rodríguez 
618275051 

 
C/ Perpetuo Socorro s/n 
05003 – Ávila 
TLF: 920 223194 
www.pronisa.org 

 

Diario de León | Miércoles, 15 de abril de 2015

NUEVAS TERAPIAS

El mejor amigo ayuda mucho
Las asociaciones de apoyo a personas con discapacidad intelectual promueven la caninoterapia 
como fórmula para impulsar el bienestar

La asociación abulense Pronisa ha puesto en marcha una campaña de 
promoción de la caninoterapia 
RAÚL SANCHIDRIÁN

CARMEN T. IZQUIERDO | ÁVILA
13/04/2015 

Un gesto habitual para muchos 
como puede ser acariciar a un 
perro puede suponer un paso de 
gigante para una persona con 
discapacidad intelectual, como 
ocurre con las que trabaja la 
asociación abulense Pronisa, que 
ha descubierto las ventajas de la 
caninoterapia para sus usuarios. 
Estirar el brazo, acercar una mano 
al animal o dejar que éste se 
acerque con una pelota o un aro 
son tareas que un grupo de 
usuarios del Centro Espíritu Santo 
de Pronisa han comenzado a 
descubrir con ayuda de Lía, una 
golden retriever de tres años convertida en perro de terapia.

Una decena de personas con discapacidad intelectual y física participan en este taller que se impartirá 
durante los fines de semana hasta junio y que tiene como protagonistas a un perro y a sus dos 
cuidadoras, ambas psicólogas, pertenecientes a Curandog, una asociación que desarrolla actividades de 
terapia asistidas con perros. La mejora de la calidad de vida y el bienestar de los usuarios que participan 
en los talleres de caninoterapia es el objetivo de esta asociación que, según ha explicado Rocío Calle, 
busca proporcionar un ocio terapéutico a través de módulos de psicomotricidad, estimulación cognitiva y 
sensorial, con la ayuda de perros de terapia. Para ello, se desarrollan actividades como la que aquí han 
denominado Juegos Olímpicos, un circuito psicomotor integrado por acciones como coger una pelota y 
lanzarla para que el perro la coja y se la devuelva a su dueño. Este gesto ayuda, ha explicado a 
aumentar la autoestima de la persona, además de favorecer la motivación para realizar esta actividad 
que, sin perro, podría ser «mucho más mecánica», pero que con él ayuda a seguir jugando.

Todas las actividades buscan, además, trabajar la atención mantenida, pero también se inician en la 
resolución de problemas o el procesamiento de la información, ha señalado Laura de Nicolás, quien ha 
subrayado que los perros son previamente seleccionados y entrenados para desarrollar su labor.

Página 1 de 2El mejor amigo ayuda mucho - Contraportada - Diario de León

15/04/2015http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=970917

 
 

PRONISA inicia sus talleres de Musicoterapia, 
Danzaterapia y Caninoterapia 
Con este programa, que ha sido posible gracias a la iniciativa solidaria de la Universidad Católica de Ávila, 
#UCAVILASOCIAL, PRONISA trabajará para garantizar el ocio inclusivo al que todas las personas tienen 
derecho, potenciando la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad a las que se dirige. 
06.04.2015 
Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila 
 
Desde PRONISA señalan que con la música se puede alcanzar un gran nivel de integración social de las 
personas con discapacidad, especialmente de aquellas con grandes necesidades de apoyo, por ello con 
los programas de musicoterapia y danzaterapia se trabajarán las conductas sociales y emocionales, las 
habilidades motoras y de comunicación, potenciando además el área cognitiva. 
 
Por otro lado, la caninoterapia es una técnica que se basa en el contacto de las personas con perros 
entrenados especialmente para ofrecer su ayuda y resulta un buen complemento a tratamientos 
médicos y psicológicos aplicados a la discapacidad, problemas de salud, de conducta o personalidad, 
ofreciendo también la posibilidad de explotar el binomio perfecto al asociarse con un animal cercano, 
amigo del hombre con el que se puede trabajar la autoestima, la confianza en uno mismo y reforzar 
conductas positivas. 
 
PRONISA agradece a todas las personas que han participado en esta iniciativa, con sus aportaciones 
económicas y de tiempo, la posibilidad de poner en marcha estos tres talleres. La presentación se realizará 
el próximo sábado, día 11 de abril, a las 11:00 horas en el Centro Espíritu Santo de PRONISA. 
 

 
 

 
 

Alrededor de 1.300 personas marchan con 
Pronisa por la inclusión de las personas 
con discapacidad 
Alrededor de 1.300 personas han participado este domingo en la XXVIII Gran Marcha por la 
Discapacidad organizada por Pronisa bajo el lema 'Camina por la inclusión'. Los participantes 
han realizado los 20 kilómetros del recorrido andando, corriendo o en bicicleta. 
14.06.2015 
Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila 
 
En torno a las 09,00 horas de la mañana partían del Plaza de Pedro Dávila los alrededor de 
1.300 participantes de la XXVIII Gran Marcha por la Discapacidad organizada por la 
asociación Pronisa con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las personas 
discapacitadas y concienciara la sociedad sobre las necesidades de este colectivo. 
 
Una jornada algo fresca a primera hora de la mañana no ha impedido que un año más se 
supere el número de inscritos a esta iniciativa, y que, además, han visto como al final ha 
mejorado con un temperatura muy agradable para la realización de la marcha. Entre los 
participantes se han encontrado rostros conocidos de la política abulense, entre ellos José 
Luis Rivas, que ha acudido ya como alcalde electo de la ciudad de Ávila, el próximo presidente 
de la Diputación Provincial, Pablo Luis Gómez, y el que le deja el cargo, Agustín González, 
habitual de esta cita. 
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6.Áreas
Organización

A. Transparencia

B. Calidad

El gobierno ha aprobado una Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Buen Gobierno. Organi-
zaciones, administraciones públicas y 
agentes sociales deben cumplir esta ley 
ofreciendo a los ciudadanos más infor-
mación sobre sus actividades, cuentas, 
etc. 
Ahora PRONISA publica toda la infor-
mación relacionada con la transparen-
cia de sus actividades y cuentas que 
pide la nueva Ley. 
En la página www.pronisa.org  tie-

nes a tu disposición información sobre 
cómo nos organizamos, nuestros órga-
nos de gobierno, nuestras cuentas, ac-
tividades, etc.
PRONISA está en trámites de acredita-
ción por la Fundación Lealtad.

Durante 2015 se elaboró el nuevo Plan 
estratégico 2016-2020 de PRONISA con 
la participación de todos los grupos de 
interés (personas con discapacidad, fa-
milias, trabajadores, colaboradores y 
voluntarios) que se reunieron el 7 de no-
viembre en el II FORO CONSULTIVO DE 
PRONISA.

La Junta Directiva  de PRONISA establece una política de calidad que propor-
cione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, 
que debe ser conocida y entendida por todos los miembros de la entidad y que 
compromete a la entidad en su conjunto y a todos sus miembros a cumplir con 
los requisitos del sistema implantado y a mejorar continuamente su eficacia, 
siempre en el marco de la misión general de la organización.

Durante el 2015 desde el departamento de calidad se ha trabajado en la impli-
cación de todas las personas en la implantación del sistema reforzando aque-
llos departamentos que se encontraban en una fase de inicio  colaborando con 
el resto de las entidades federadas:

• Participación en las jornadas de intercambio y formación llevadas a cabo 
por la Federación junto con el resto de entidades de la comunidad y sus pro-
fesionales. Pronisa continúa dando pasos para la alcanzar el nivel de Com-
promiso de Calidad Plena.

• Recopilación y revisión de todos los puntos analizados por el equipo de 
calidad en las reuniones mantenidas y traslado de las mismas al documento 
facilitado por el propio sistema.

• Jornada de formación e información para las familias de la entidad sobre los 
diferentes sistemas de gestión de la calidad 

• CALIDAD ISO 9001

Calidad Plena Inclusión

Calidad ISO 9001
Con respecto a la calidad ISO 9001: 2015 se ha trabajo en las siguientes líneas:
• Refuerzo en la implantación del sistema en el departamento de Servicios 

Generales dotando a todos los profesionales implicados de herramientas 
que sirvan para la mejora continua 

• El registro Sanitario de los servicios también nos ha llevado a la revisión de 
los procesos y procedimientos a todos los niveles, 

• A nivel anual se realizan revisiones de seguimiento por departamentos y  
auditorias tanto internas como externas 

• En Centro San Segundo se marcaron procesos y procedimientos y sus profe-
sionales ya trabajan con registros que aseguran la mejora continua. 
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1. Calidad de Vida. 
Historias Plena Inclusión

2. Calidad total en la gestión

Desarrollar políticas activas y prioritarias para 
prevenir riesgos derivados del puesto de traba-
jo.  

Desarrollo de una campaña divulgativa para la 
Prevención de Trastornos Músculo-Esqueléti-
cos en colaboración con MUTUA UNIVERSAL y 
el servicio de prevención de riesgos laborales, 
UNIPRESALUD 

Comproniso de 
Buenas Prácticas

18
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2013 2014 2015

C. Política de Personas

Selección 

6 plazas indefinidas en cuidadores (2 jornadas completas y 4 parciales). 
1 indefinida en servicios generales parcial. 
38 temporales en cuidadores, servicios generales, administración y enfermería.

Formación Seguimiento

Satisfacción

El 98,5 % del personal de 
atención directa dispone 

de la acreditación necesaria.
El cumplimiento de la 

normativa  hasta el 2017.

Nº Total de 
cuidadores

Con  formación en el 
certificado y sin acreditar

Sin  acreditar  mayores 
de  55  años

Nº  Total 
acreeditados

65

64

1

1

Evaluación Por Competencias 

La evaluación de desempeño de competencias llevó en 2015 aparejado el cobro 
de un complemento de desarrollo profesional conforme a lo establecido en 
el convenio colectivo. 
Todos los trabajadores, 136 personas, superaron la evaluación cumplien-
do los requisitos para cobrar el citado complemento. 
De los 136 empleados, 109 son indefinidos, mientras que 5 son traba-
jadores que han estado durante 1 año contratados en la empresa. 
El resto, se trata de trabajadores temporales, en total 22 personas, 
que también superaron la evaluación pero por su temporalidad no tuvie-
ron el complemento profesional.
Con estos datos, el porcentaje de los trabajadores que superaron la evaluación de 
desempeño durante el 2015 fue del 100%.

Prácticas
Cada año la acogida al personal de prácticas 
está más adaptada y personalizada, atendiendo 
cada vez a más sectores dentro de la atención a 
la discapacidad.

Voluntarios
Los colaboradores de la entidad son un capital 
importante en el que hay que trabajar para pro-
fesionalizar también este sector. Los volunta-
rios están centrados más en el ocio y desarrollo 
comunitario y trabajamos para completar un 
plan de voluntariado.

68 71 63

2013 2014 2015
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Nº Cursos/ 
Nª Plazas Realizadas Participan-

tes
Ren/

Deneg. Nº Horas

PLENA 
INCLU-

SIÓN
30/24 9 16 4/9 104,40

PRONISA 15/435 9 60 5/1 463

OTROS 9 9 32 0/0 167

ON-LINE Catálogo 
Completo 27 61 0/0 -

TOTAL 88/245 54 169 9/10 734,4*

* Horas totales de formación concedidas en 2015

20



PERSONAS
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La PCP es una metodología que facilita que la persona 
con discapacidad, sobre la base de su historia, capaci-
dades y deseos, identifique qué metas quiere alcanzar 
para mejorar su vida, apoyándose en el poder de un 
grupo para que esto ocurra. 

La PCP genera acciones que producen cambios en la 
vida de la persona y en su inclusión en su propia co-
munidad ya que el proceso está construido sobre las 
preferencias e ilusiones del usuario en su visión subje-
tiva de sí mismo y de su vida. 

En la PCP participarán todas las personas con disca-
pacidad intelectual clientes de los diferentes servicios 
prestados por la asociación, sus familiares o tutores, 
personal de la organización, amigos, compañeros y 
toda persona que sea de interés para el desarrollo del 
proceso. 

Los planes individuales de la entidad se han adaptado 
a las necesidades expuestas por los usuarios y fami-
lias para el desarrollo de su proyecto de vida.

1ª Planificación Centrada 
en la Persona 
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2º Apoyo a Familia

ORGANIZADOS POR PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN
Financiados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

ACCIONES DÓNDE RECURSOS Nº ASISTENTES

16 MAYO Encuentro Regional 
de Hermanos Valladolid 2 T.S 3

17 OCTUBRE Encuentro Regional 
de Familias Valladolid 2 T.s 9

JUNIO/JULIO Curso de Calidad de 
Vida Familiar On-line 2 T.s 1

ORGANIZADOS POR PRONISA
Financiados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

ACCIONES DÓNDE RECURSOS Nº ASISTENTES

9 MAYO IV Encuentro de Fa-
milias de Pronisa

Hotel Restaurante 
Cuatro Postes (Ávila)

2 T.S./ 1 Psic./2 Direct/ 
1 Vol/ 1 RCD/ 1 TGM/ 1 

CO.F
45

Curso Escolar
(Lunes 18 a 20 

horas)

Taller: “Uso de Inter-
net y Nuevas Tec-

nologías en la vida 
diaria”

Punto de Infor-
mación Juvenil de 

PRONISA

2 T.S
1 FORM 13
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ORGANIZADOS POR “HERMANOS DE PRONISA”
Financiados por PRONISA

26 Diciembre III Festival de Navidad
Salón de actos de la Residen-
cia para mayores de la Calle 

Rufino Martín

PROGRAMA RESPIRO
Financiados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Nº Estancias en Residencia 7 Centro Espíritu Santo

Nº Estancias en Centro de Día 1 Centro Espíritu Santo

Usuarios atendidos en total 3

TOTAL DE HORAS: 288

ORGANIZADOS POR PRONISA
Financiados por PRONISA

ACCIONES DÓNDE RECURSOS Nº ASISTENTES

12 JUNIO

Excursión: 
Museo de Cerral-

bo, Templo de 
Debod y Teatro

Madrid 2 T.S 13

28 MARZO
24 ABRIL
5 JUNIO

Charlas “Sistemas 
de Gestión de Cali-
dad de PRONISA”

Aulas de PRONISA 2 T.S. / 1 Psic / 1 RT,
1 Fisio, 1 RC... 43
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Los SEPAP o servicios de promoción para la autono-
mía personal son los servicios de habilitación y tera-
pia ocupacional, atención temprana, estimulación 
cognitiva, promoción, mantenimiento y recupera-
ción de la autonomía funcional, habilitación psicoso-
cial para personas con enfermedad mental o discapa-
cidad intelectual, y apoyos personales y cuidados en 
alojamientos especiales (viviendas tuteladas). 

Durante este año nos hemos acreditado en habilita-
ción y terapia ocupacional, estimulación cognitiva, 
promoción, mantenimiento y recuperación de la au-
tonomía funcional y habilitación psicosocial, pudien-
do ofrecerlos a todas las personas dependientes que 
necesiten este tipo de servicios. 

3º Servicios de Promoción 
de la Autonomía Personal

La figura del asistente personal (aquella persona que 
realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a 
otra persona que por su situación, bien sea por una di-
versidad funcional o por otros motivos, no puede rea-
lizarlas por sí misma.) empezó en noviembre de 2015, 
dando servicio a las personas de nuestros centros so-
bre todo en acompañamientos médicos y gestión de 
documentos.

Revisión de la autorización de centro sanitario con-
forme a la legislación para el Centro Espíritu Santo y 
el Centro San Segundo.
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PRONISA busca acreditarse como Centro Homologado del ECYL para impartir cursos 
orientados a la obtención de Certificados de Profesionalidad, de todos los niveles 1, 2 y 3. 

4º Formación e Inserción 
Sociolaboral

Durante los primeros años de 2015 se desarrollaron dos cursos, básico y avanzado, de infor-
mática para Personas con Discapacidad orientados a inserción laboral. Ambos cursos de 
150 horas teóricas, añadiendo 20 horas prácticas laborales en el curso avanzado.

Estos cursos se realizaron con la aportación económica de la Fundación Vodafone, por la 
concesión de un proyecto presentado en el año 214.
   
A continuación se muestran algunos datos sobre 
estos cursos:

PRONISA tiene entre sus objetivos la inclusión social de las Personas con Discapacidad, para acercarnos 
a ese objetivo es importante trabajar la inserción laboral y la formación.

Acreditación de Centros de Formación del ECyL

Las actuaciones desarrolladas por PRONISA para acreditarse como centro de forma-
ción en las especialidades arriba mencionadas han sido: 
• Reuniones con Personal de ECYL
• Estudio de locales de alquiler/venta en Ávila para ubicar el centro de formación. 
• Concurrencia a subvenciones para rehabilitar local como centro de formación. 

• Taller “Juntos construimos la igualdad para 
hombres y mujeres con discapacidad intelec-
tual”: 15 personas.

• Taller “Hacia un buen clima familiar: apoyo a 
la afectividad y sexualidad de las personas con 
discapacidad intelectual a través de una buena 
comunicación”. 10 personas

• Taller “Paso a paso”de Cuidados Básicos de los 
Pies y su importancia para la salud: 7 personas.

• Taller de Empoderamiento y Salud Mental: 3 
personas.

• Taller de Duelo: 8 personas.

Acciones dirigidas a la formación de personas con discapacidad del 
Centro San Segundo

ÁREA DE FORMACIÓN TITULACIÓN

ATENCIÓN SOCIAL

Atención  Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones

Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en el domicilio

Promoción y participación de la 
comunidad social

Mediación entre las personas con 
sordo ceguera y la comunidad

SERVICIOS AL CONSUMIDOR Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales

ACTIVIDADES CULTURALES 
Y RECREATIVAS

Dinamización de actividades de tiem-
po libre educativo infantil y juvenil

Dirección y coordinación de 
actividades de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN Promoción e intervención socioeducativa 
con personas con discapacidad

Curso 
Básico

Curso 
Avanzado

Nº
 Participantes 5 8

Recursos 
Humanos 2 2

Costes de 
Cursos 7.449,29 € 7.423,20 €

Nº 
Participantes 
con contrato 

laboral 7 meses 
tras finaliza-

ción del curso

4 3



INNOVACIÓN

PRONISA a lo largo del año 2015 con-
tinuó su trabajo hacia la mejora cons-
tante y la adaptación de sus servicios a 
las necesidades del entorno. 

A lo largo del año, el área de innovación 
se centró en la búsqueda de financia-
ción para diferentes centros y servicios 
de la Asociación, ámbito rural, forma-
ción a Personas con Discapacidad, em-
pleo de Personas con Discapacidad y 
redes sociales.

Subvenciones presentadas a Entidades públicas y privadas
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ÁREA DE 
POYECTOS CONVOCATORIAS ENTIDADES ¿CONCESIÓN?

Formación a PCD y 
Ocio

IV Convocatoria Anual de Ayudas a 
Proyectos de Acción Social Mutua Madrileña No

Formación a PCD Convocatoria de ayudas a Proyectos 
Inclusivos

Fundación Universia -
Fundación Konecta No

Formación a PCD Subvención anual Consejo Municipal 
de Personas con Discapacidad Ayuntamiento de Ávila Sí

1.200 €

Formación.
 Creación de centro Juntos Sumamos Ferrovial No

Formación.
 Creación de centro % 0,7 IRPF Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad No

Servicio de Empleo Programa de ayudas integración 
laboral de PCD Bankia Sí

Servicio de Empleo.
Contratación

Resolución de 3 de junio de 2015, por la 
que se convocan subvenciones desti-
nadas a la contratación temporal de 

jóvenes incluidos en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil, por entidades 
sin ánimo de lucro, para la realización 
de obras y servicios de interés general 

y social en Castilla y León para 2015

Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, cofinan-
ciadas por el Fondo Social 

Europeo

Sí.
3 PCD contratas 

en PRONISA

Servicio de Empleo.
Contratación

Resolución de 30 de septiembre de 
2015, por la que se convocan subven-
ciones públicas para el año 2015 en el 
ámbito de colaboración con institu-
ciones sin ánimo de lucro, que con-

traten a personas desempleadas para 
la prestación de servicios de interés 

general y social.

Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, cofinan-
ciadas por el Fondo Social 

Europeo

No

Nuevas 
Tecnologías

IX Convocatoria de ayudas a proyectos 
sociales Fundación Telefónica No

Terapias 
Alternativas

Convocatoria de ayudas a proyectos 
sociales y medioambientales 2015 DKV Seguros Médicos Pendiente

Deporte y Ocio
Promoción de la autonomía y 

atención a la discapacidad y a la 
dependencia

Fundación La Caixa Sí.
23.850 €

Ocio II Convocatoria de microayudas para 
proyectos de iniciativas sociales

Fundación Caja Rural 
Castilla-La Mancha

Sí.
1.500 €

Servicio de Vida In-
dependiente (crea-

ción de servicio)

Convocatoria 2015 de ayudas sociales 
de la Fundación Ibedrola Fundación Ibedrola No
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1º Empleo

Empleo de Personas Con Discapacidad

Área de Información y orientación laboral. 

Esta área es el de mayor actividad, ya que es la puerta de entrada al Servicio de 
Promoción Laboral. En él se ha dado información en temas formativos y laborales, 
y se han realizado diversas sesiones con los participantes del Programa, en estas 
sesiones se ha trabajado principalmente el diagnóstico ocupacional, la identifica-
ción del perfil ocupacional y por ende la búsqueda y guía de orientación en recur-
sos formativos, información sobre Garantía Juvenil,…

Ásesoramiento tecnológico 

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestro día a día, hacién-
dose fundamental para aumentar las oportunidades laborales. En PRONISA cada 
vez se da más importancia al uso de TIC´s y por ende en el Servicio de Promoción 
Laboral. Dentro de esta área se han realizado sesiones individuales y grupales de 
informática básica e internet, todas ellas con un gran éxito. 

Intermediación laboral

El desarrollo de esta área es menor que otros, aunque se ha ido 
avanzando en la gestión de currículum, ofertas de empleo para 
personas con discapacidad. 

Siguiendo el Plan Estratégico de PRONISA 2011-2014, en este año 
se realizaron los estudios para poner en marcha un Centro Espe-
cial de Empleo desde PRONISA, como la titularidad jurídica, servi-
cios a ofrecer, ámbito de actuación,…

En esta área destacamos el convenio de colaboración firmado con 
ASPRODES FEAPS Salamanca.  

5 personas con discapacidad han sido contratadas en régimen de 
centro especial de empleo para realizar los servicios de limpieza 
del edificio de los Paúles en Ávila.

Este tipo de actuación es pionera en el trabajo conjunto entre dos 
entidades para ampliar los servicios de laboral dando mayor co-
bertura a las personas tanto usuarias de nuestros servicios, como 
localizadas en el entorno.

Contratación ordinaria de 5 personas con discapacidad en servicios domésticos para en el Centro Espí-
ritu Santo de PRONISA en un Programa de Inserción laboral con las ayudas COTESAL y JOVESAL. Dos de 
estas personas continúan en la actualidad.

Recepción de 
Curriculum

Ofertas de 
Empleo 

Gestionadas

Personas 
insertadas 

laboralmente

Continúa 
en 2016

19 9 7 Sí

Participantes Continúa 
en 2016

Sesiones Individuales 24 Sí

Participantes en 
sesiones individuales Continúa en 2016

5 Sí
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A lo largo de 2015 PRONISA continuó su trabajo de desarrollo rural en atención a Personas con Discapa-
cidad, desde dos sectores relacionados entre si, de forma individual como Entidad y como entidad parte 
de Red Círculos. 

El objetivo de ambas entidades en el medio rural es 
compartido: “estudio e implantación de proyectos y 
políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos con discapacidad y personas dependien-
tes residentes en el medio rural, con criterios de efi-
ciencia y eficacia, que generen riqueza y empleo en el 
territorio”.

PRONISA atiende en sus servicios a Personas con Dis-
capacidad de zonas rurales, pero lo que se busca en 
éste área es poder prestar servicios a la Discapacidad 
en el entorno rural

2º Desarrollo Rural

Las actuaciones llevadas a cabo en esta área han sido:  

Trabajo desde área rural de Red Círculos.

Presentación de aportaciones a Estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19 LEADER del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 a los Grupos de Acción Local: ADRI AVYLA, 

ADRIMO, y ASOCIO. 
Adhesión a los Grupos de Acción Local: ADRI-AVYLA, ADRIMO, y ASOCIO.

Estudio de posibles servicios en el medio rural.

Estudio de Licitaciones de diferentes servicios e instalaciones en el medio rural, para la creación de 
empleo de Personas con Discapacidad o atención a la Discapacidad. 

Estudio de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020.

Contactos con Ayuntamientos, Servicios Sociales y otros recursos públicos de la Provincia de Ávila.
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3º Redes de Innovación 

Dentro de la comunicación externa de PRONISA en el año 2015 PRONISA lanzó sus páginas de 
Facebook y Twitter

Redes Sociales de PRONISA

Facebook: Asociación Pronisa Feaps Ávila

La sociedad actual hizo necesaria como herramienta de comunicación con la población ge-
neral la creación de una página pública de la entidad en Facebook.

Desde la creación de esta página en mayo de 2015 se han publicado diversidad de noticias 
sobre PRONISA, discapacidad, Plena inclusión,… en la gran mayoría de las publicaciones se 
acompaña una foto del acontecimiento.

Twitter: @PronisaAv

Twitter es una red social que permite la difusión de noticias de forma rápida y directa para 
todos aquellos seguidores de la página, de PRONISA en este caso.

SEGUIDORES

Grupos e instituciones 5

Personas físicas 185

TOTAL 190

SEGUIDORES

Grupos e instituciones 41

Personas físicas 35

TOTAL 76



7. OCIO, CULTURA Y DEPORTE
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Cursos de Grado Monitores y 
Coordinadores
Cursos de Especialidades en 
NEE
Otros 
CursosMonográficos:

Educación Ambiental
Teatro y Cuentacuentos

 Multi-Aventura
Talleres Creativos

Funciones como PIJ de la red 
regional.
Gestión del Voluntariado.
Comunicación y fomento de 
la imagen.
Programas específicos 
(financiación a proyectos 
sociales).
Colaboración con la Unidad 
de Intervención Educativa

Programa de Vacaciones
Centro de Ocio Diario
Danza-terapia
Canino-terapia
Visitas Culturales y Recreativas
Programa de termalismo
Talleres municipales de anima-
ción e hipoterapia para niños y 
jóvenes con discapacidad

2. Servicios

1. Áreas de actuación

3. Actividades más destacadas

Formación - Escuela de Animación

Curso de monitores de Ocio y Tiempo libre 2015

Tres cursos celebrados del 30 de marzo al 5 abril, del  27 de julio al 2 de agosto y  del 21 al 30 
de diciembre.

Con la participación en el primer curso de 13 alumnos, en el segundo de 12 alumnos y en el 
tercero de 11 alumnos.

Estos cursos se desarrollaron en instalaciones propias y  en los albergues del REAJ de Nava-
rredonda de Gredos (Avila) y Llano Alto, Bejar (Salamanca)

1º Curso  Experto en Barrancos

Celebrado del  3 al  12 de Julio  con la participación de 13 alumnos.

La entidad promotora fue PRONISA y se celebró en instalaciones propias, el rocódromo 
de San Antonio y distitos barrancos de Ávila y Madrid.

Como complemento al Curso de Barranquismo se planteó del 17 al 20 de octubre un mo-
nografico de Técnicas de aseguramiento en actividades de iniciación a la escalada.
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Deporte - Agrupación Deportiva 

Inicio colaboración OVERCOME-PRONISA.

Durante el año 2015 pactamos la colaboración en materia de deporte adap-
tado con la Asociación de nueva creación OVERCOME deporte adaptado. 

Esta actividad consiste en la realizacion de distintos deportes como goalba-
ll, bochia, etc. en las instalaciones deportivas del  Instituto Lopez Aranguren 
los sábados en horario de mañana.

IV Trofeo de Tenis de Mesa PRONISA-FECLEDMI

PRONISA promovió esta iniciativa junto con el Club 
de Tenis de Mesa Abula y  Fecledmi con el objetivo de 
fomentar el deporte de las personas con discapacidad 
dentro de la Ciudad de Avila.

Este trofeo, que ya ha alcanzado su cuarta edición se 
celebro el día  17 de Octubre  y fue un éxito de participa-
ción, con representación de equipos de prácticamente 
toda la región.

I Juegos Polideportivos Regionales FEAPS-Special 
Olympics

Durante los dias del 28 al 31 de mayo.

Estos juegos  fueron los primeros celebrados por parte  
de FECLEDMI a nivel regional, tomando Ávila como sede. 

La Agrupación Deportiva PRONISA tuvo una activa par-
ticipacion en este evento.

Jornadas Atletismo Divertido 

El Centro Santa Teresa organiza todos los años estas 
jornadas deportivas. Un encuentro entre las distintas 
entidades  de personas con discapacidad de la ciudad de 
Avila.

Este año se celebraron el día  14 de Mayo  y contó con  la 
participacion de algunos deportistas de nuestra enti-
dad. 
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Otras Actividades

Talleres Municipales de Animación e Hipoterapia para 
niños y jovenes con discapaciad.

En colaboración con el Excmo.  Ayuntamiento de Ávila 
es el SEXTO año que nuestra Asociación desarrolla este 
programa.

Programa de Vacaciones 2015

1º Turno: Imserso-PRONISA 15 participantes y 10 Monitores. Benidorm (Alican-
te) del 3 al 9 de Mayo.

2ºTurno: PRONISA 18 participantes y 7 Monitores. 
Oropesa del Mar (Castellón) del 13 al 18 de Septiembre.

Visita a las Edades del Hombre (eucharistia) 

Celebrada durante el año 2015 en Ávila y Alba de Tormes con la colabora-
ción de Bankia y PRONISA como promotora de la iniciativa en la cual no 
sólo participó nuestra asociación sino que se promocionó dentro de las 
entidades FEAPS de nuestra región.

Terapias Alternativas

Proyecto desarrollado con la UCAV en el que disfrutaron de sesiones de mu-
sicoterapia, danzaterapia  y caninoterapia.

Colaboración en distintas actividades de ocio y tiem-
po libre con el Ayuntamiento de Burgohondo
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DIRECCIÓN

PRONISA Plena Inclusión Castilla y León 
Calle Perpetuo Socorro 20 
05003  Ávila

CONTACTO

Telf. 920 22 31 94 - 920 22 93 70
Fax. 920 35 18 56
oficina@pronisa.org

www.pronisa.org


