
 

 
  



Saludo del Presidente 

La Asociación PRONISA Plena Inclusión Ávila lleva 50 años promoviendo la 

igualdad de oportunidades y derechos y procurando el aumento de la calidad 

de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

permitiéndoles una plena integración social y laboral.  

Un año que ha estado marcado principalmente por los actos del Cincuenta 

Aniversario entre los que destaca, entre otros, la celebración de un encuentro 

de directivos y ex directivos, el encuentro y reconocimiento a las familias, la 

Gran Marcha por la Discapacidad, la Gala del 50 Aniversario, el reconocimiento 

a los trabajadores con veinticinco o más años de trabajo en PRONISA. Eventos 

deportivos como el torneo nacional de baloncesto femenino organizado junto a 

Special Olympics en el que tuvimos la grata sorpresa de que fuese clausurado 

por la Infanta Elena, destacable también la ascensión por primera vez en la 

historia con silla joëlette a la Laguna de Gredos de una persona con movilidad 

reducida y otras actividades como la fiesta de cumpleaños, conciertos, 

concursos, etc. 

 

Actividades lúdicas que se sumaron a las recogidas en nuestro segundo Plan 

Estratégico, todas ellas diseñadas con la colaboración de las personas que 

componemos PRONISA, pues con anterioridad a 2017 todos los grupos de 

interés tuvieron ocasión de hacer sugerencias y aportaciones.  

Actividades en las que han participado de forma directa más de tres mil 

personas y que han tenido repercusión y presencia en medios de 

comunicación, redes sociales, reuniones y encuentros profesionales en los que 



también hemos participado como el Congreso Nacional de Buenas Prácticas en 

Accesibilidad Cognitiva celebrado en Cáceres en el que uno de nuestros 

proyectos de lectura fácil fue seleccionado entre las mejores buenas prácticas 

de las presentadas al citado evento. Un año en el que además, también se nos 

ha abierto la puerta a nuevas colaboraciones con fundaciones, asociaciones o 

entidades bancarias gracias al trabajo y a los proyectos que se han impulsado 

en el seno de la organización. 

En este contexto, quiero agradecer especialmente la colaboración del Comité 

Organizador del 50 Aniversario, formado por representantes de las personas 

con discapacidad y sus familias, por trabajadores, socios y voluntarios, que han 

dedicado su tiempo a una efeméride tan importante y que se ha dirigido 

principalmente a los grupos de interés más importantes de la Asociación. 

Creo que ha sido, o eso hemos pretendido, que este año 2017 haya sido un 

hito en la vida de PRONISA con el que se ha transmitido solidez, experiencia, 

compromiso con la sociedad e innovación, evidenciando el trabajo que 

desarrollamos y los principios y valores que siempre ha defendido la entidad. 

El año 2017 también supuso el crecimiento de la organización iniciando 

proyectos en el medio rural, trasladando nuestros servicios a la provincia 

siendo el hecho más relevante la cesión, por parte del Ayuntamiento, de las 

instalaciones del Centro Multiservicios Las Navas del Marqués.  

 

Un proyecto que supone un punto de partida para una nueva etapa de trabajo y 

crecimiento, marcada por las directrices de un nuevo modelo de atención que 

tenga a la persona con necesidades de apoyo como centro principal de 



atención, que considere el proyecto de vida de cada persona como norma 

determinante del paquete de servicios y apoyos que se la ofrezca, apoyos 

siempre basados en las capacidades de cada persona, que tome como 

referencia de trabajo la cercanía del domicilio habitual y que considere a la 

familia como eje primordial para el desarrollo del proyecto de vida individual. 

Esta transformación de nuestros servicios ya se incorporó en el Plan 

Estratégico para los años 2015-2020, y se ha visto plasmada en una fase inicial 

con la puesta en marcha de este proyecto innovador que combina la atención 

de día a mayores y personas con discapacidad con la formación y el empleo, 

además de una unidad especial de atención social. Un modelo que 

pretendemos pueda servir de referencia para su implantación en otras 

comarcas de nuestra provincia. 

Proyecto innovador que se suma a las iniciativas en empleo que ya tenemos en 

marcha en Ávila, de momento en el área de limpieza, servicios de promoción 

de la autonomía personal, asistente personal entre otros. 

Estamos inmersos en un proceso de transformación en nuestros centros que 

nos obliga a poner todos nuestros esfuerzos en articular un sistema de apoyos 

que proporcione a todas las personas con discapacidad el derecho de poder 

decidir sobre su propia vida y participar activamente en la vida en comunidad. 

Para poder avanzar en esta transformación contamos con todos vosotros, 

nuestro activo más valioso las personas familias, trabajadores, socios, 

voluntarios, amigos... que camináis día a día junto a las personas con 

discapacidad para juntos lograr su proyecto de vida. 

Por ello os animo a todos a ser valientes y contagiarnos unos a otros de ilusión 

y pasión para que este proyecto sea una realidad. 

  



Centros y Servicios 

 

  



Personas 

  



Selección 

Durante  el año 2017, se han seleccionado a 6 personas, 5 mujeres y 1 

hombre, en las diferentes plazas ofertadas (Apoyo Técnico, Jefe 1º de 

Administración, Fisioterapeuta y/o terapeuta ocupacional y Personal de 

Servicios Domésticos).  

Para estos cuatro procesos de selección se presentaron un total de 105 

personas, 72 mujeres y 33 hombres, de las cuales fueron entrevistadas 60, 44 

mujeres y 16 hombres. 

 

 

Informe de Satisfacción  

A finales de año, tal y como está establecido en los distintos mecanismos 

organizativos, se realizó las encuestas de satisfacción a los trabajadores. Tras 

el análisis de los resultados cabe destacar que la participación fue del 83,33% 

(105/126 trabajadores). 

La satisfacción de profesionales es del 78,10%, lo que supone una bajada de 

casi dos puntos en comparación con en años anteriores (95%). Una cifra, no 

obstante, que supera el límite del indicador de calidad que establece que "el 

75% puntúe los ítems por encima de 5”, siendo menor que el año anterior 

(80,92%).  

 

Evaluación por Competencias 

En el año 2017 se llevó a cabo la evaluación de competencias de trabajadores. 

De los 127 empleados, 123 superaron la evaluación mientras que 4 obtuvieron 

un resultado desfavorable. 

Con estos datos, el porcentaje de los trabajadores que superaron la evaluación 

de desempeño durante el 2017 fue del 96,85%.  
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Dinamización Asociativa 

PRONISA es una organización activa que participa de la transformación y el 

cambio social así como en la búsqueda de una comunidad más justa y 

equilibrada apostando por un modelo social participativo en que las personas 

con discapacidad sean ciudadanos de pleno derecho.  

Entre otras acciones se participó e impulsó eventos como:  

1. Gran Marcha PRONISA por la Discapacidad.  

2. Día internacional de las personas con discapacidad en Ávila. 

3. Festival de hermanos de PRONISA. 

4. Encuentro regional de Familias Plena Inclusión Castilla y León. 

5. Entrega de colaboraciones de la marcha. 

6. Campeonato Regional de Joëlette 

7. Ciclo de cine sobre Discapacidad. 

8. Participación en el Mercado Medieval. 

9. Actividades de fomento a la lectura con motivo del Día del Libro. 

10. Subida inclusiva - nocturna al Castro de Ulaca con joëlette. 

  



Calidad 

EFQM 

Durante el 2017 desde el departamento 

de calidad se ha trabajado en la 

modificación y actualización de 

procesos y procedimientos para la 

obtención del Sello de Excelencia 

Europea EFQM 200, un reconocimiento 

que acredita los avances de la entidad 

abulense en su modelo de gestión 

(liderazgo, personas, estrategia, 

recursos y procesos). 

El personal de la entidad durante estos meses ha recibido formación para la 

implantación de este modelo organizativo. 

También se realizó la autoevaluación previa para conocer la situación de 

partida. En este sentido también se procedió a modificar y ampliar el mapa de 

procesos y procedimientos de la organización. 

 

Transparencia 

Ahora PRONISA publica toda la información relacionada con la transparencia 

de sus actividades y cuentas en cumplimiento de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Organizaciones, 

administraciones públicas y agentes sociales. 

En la página www.pronisa.org está a disposición de todos los interesados la 

información sobre cómo nos organizamos, nuestros órganos de gobierno, 

nuestras cuentas, actividades, etc. 

Durante el año 2017, se empezaron a realizar los trámites para la obtención del 

sello de transparencia de Fundación Lealtad, organización que realizó la 

evaluación de diagnóstico de PRONISA, primer trámite que hemos de realizar 

para obtener la acreditación. 

 

Auditorías Internas 

En cumplimiento con el sistema gestión de calidad de PRONISA se realizó 

auditoría interna del Centro Espíritu Santo de PRONISA y Centro San Segundo 

para hacer seguimiento del correcto cumplimiento de procesos y 

procedimientos. 



 

Buenas Prácticas 

El concepto de "Buena 

Práctica" ha ido 

incorporándose de un modo 

progresivo en nuestras 

entidades. En línea con esta 

nueva forma de trabajo 

colaborativo durante el año 

2017 se presentaron varios 

proyectos o buenas prácticas 

a congresos y eventos de 

diversas instituciones han desarrollado programas de identificación, selección y 

en ciertos casos hasta distinción con premios de buenas prácticas.   

Es el caso del Congreso Nacional de Buenas Prácticas en Accesibilidad 

Cognitiva de Plena Inclusión celebrado en Cáceres y en el que fue reconocido 

como buena práctica el proyecto de adaptación en Lectura Fácil de las Juntas 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila. 

A nivel regional se presentaron tres iniciativas: la medición de gases a través 

de Huella de Carbono, la iniciativa "Jugar por Jugar" que aúna deporte y 

discapacidad como vía para favorecer la inclusión de las personas con 

discapacidad dentro de los ámbitos: escolar, recreativo, terapéutico y 

competitivo y por último la realización de un amplio estudio sobre los riesgos 

psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de nuestra entidad. 

Así mismo también se presentaron buenas prácticas a los certámenes 

impulsados por Mutua Universal y al Instituto para Calidad de las ONG – 

ICONG.  

 

Programa formativo, seguimiento y evaluación 

El programa formativo de las distintas entidades con los que mantemos 

acuerdos de colaboración incluye la realización de visitas a centros de trabajo 

para que los alumnos de los distintos cursos conozcan de primera mano el 

modelo organizativo de las empresas. 

En este sentido durante el pasado año se llevaron a cabo visitas de alumnos 

que cursaban formación, principalmente en el ámbito del sector sociosanitario. 

Recibiendo visitas de Asodema, Escuelas Campesinas, Proccess Control, 

Ayuntamiento, Universidad Católica de Ávila, Escuela de Policías y Campo de 

trabajo del Colegio Milagrosa-Las Nieves.  



 

Apoyo a Familias 

 
CALENDARIO DE ACCIONES INCLUÍDAS EN EL SERVICIO DE APOYO A 
FAMILIAS 
 

Nº FAMILIAS 
PARTICIPANATES 

147 

 
ORGANIZADOS POR PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN 

Financiados por subvenciones gestionadas por Plena Inclusión CYL 

CUÁNDO ACCIONES DÓNDE RECURSO
S 

Nº 
ASIS
T 

27 Mayo Encuentro Regional de Familias Ávila 2 T.S 16 

28 
Febrero y 
1 Marzo 

Congreso Internacional Mujer y 
Discapacidad 

Ávila 2 T.S 35 

18 Marzo Charla: Aspectos Legales, 
tutela y ejercicio 

Vallad. 2 T.S 1 

17 Abril al 
9 Junio 

Curso Online:  Cómo entender y 
apoyar a nuestros familiares 
con problemas de conducta 

On line 2 T.S 1 

8 Mayo al 
2 Julio 

Curso Online: Técnicas para 
mejorar el bienestar 

On line 2 T.S 1 

20 Nov. Taller El papel de las familias 
en la educación afectivo-sexual 

Ávila 2 T.S 8 

 



ORGANIZADOS POR  PRONISA 

Financiados por PRONISA 

CUÁNDO ACCIONES DÓNDE RECURSOS Nº 
ASIS
T 

Lunes de 18:00-
20:00 Enero a 
Diciembre 

Taller: “Uso de 
Internet y nuevas 
tecnologías en la 
vida diaria” 

Punto de 
Informaci
ón 
Juvenil 
de 
PRONIS
A 

2 T.S 
1 FORM. 

12 

25 Febrero, 
23 Marzo, 11 
Mayo, 20 Junio 

Escuela de Familias Sala 
Innova de 
PRONIS
A 

2 T.S 
1 PSICÓLO. 
1 FORMAD. 

27+1
6+9+
12 

24 Mayo Excursión: Parque 
Europa y Teatro 

Madrid 2 T.S 9 

     
 
 
PROGRAMA RESPIRO  

Financiados por el Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Nº Estancias en Residencia 6 Centro Espíritu 
Santo 

Nº Estancias en Centro de Día 5 Centro Espíritu 
Santo 

Respiros Programados:  
-24 al 26 marzo (Fuentealberche, Ávila) 
 

5 Centro San 
Segundo 

 
 

 
2.-   PLAN DE FORMACIÓN 

 
Un Plan de Formación 2017, dirigido a profesionales, dirigentes, personas con 

discapacidad, familiares, socios y voluntarios; con cursos provinciales y 

autonómicos, con diferentes formatos de duración, con la colaboración de otras 

entidades, la mayor parte gratuitos,…para ofertar y hacer llegar la formación al 

mayor número de personas. 

En el 50ª Aniversario de PRONISA, se pone de manifiesto una vez más, la 

importancia que desde la entidad se da a la formación de los profesionales. 

Como en años anteriores, se realizó la encuesta de satisfacción del Plan de 

Formación 2016, diferenciando tres sectores (atención directa, personal 

técnico/administración y servicios generales), y conocer así mejor la opinión de 

los diferentes grupos de profesionales. 



En total, el 89% de los profesionales de los Centros de PRONISA que 

realizaron la encuesta se muestran Totalmente Satisfechos y Satisfechos con 

el Plan de Formación llevado a cabo durante el año 2016 y ponen en 

conocimiento algunas de las formaciones que les gustaría recibir.  

 

FORMACIÓN 2017 PARA PROFESIONALES 
Se han desarrollado diferentes acciones formativas ofertadas desde:  

1.- PRONISA: Financiadas por FUNDAE. 
2.- Formación de PLENA INCLUSIÓN Castilla y León. 
3.- Otras entidades externas. 
 
La oferta formativa de 2017 se resume en el siguiente cuadro: 
 

 Nº 

Cursos/NºPlazas 

Cursos 

Realizados/Nº 

Plazas ocupadas 

Nº 

Partic. 

PLENA 

INCLUSIÓN 

19/475 

18/45 para 

PRONISA 

19/53 53 

 

PRONISA 15/342 10/228 228 

OTROS 4 4 5 

 TOTAL HORAS DE FORMACIÓN 
REALIZADAS POR LOS 

1352,6  



TRABAJADORES 

 
6.3.5 OTRAS ACCIONES DIRIGIDAS A PROFESIONALES 

 
Descripción de las actuaciones extraordinarias ofrecidas a los 

trabajadores.  
  

Cesión de 

instalaciones 

Día de 

realización 

Horario Participantes Aportación  

económica 

trimestral de los 

profesionales 

PILATES Sábados 10:00-11:30 12 

 
 

  



PROYECTOS E INNOVACIÓN 

PRONISA a lo largo del año 2017 continuó su trabajo hacia la mejora constante 

y la adaptación de sus servicios a las necesidades del entorno. Durante este 

año el área de innovación se ha centrado en la búsqueda de financiación para 

diferentes centros y servicios de la Asociación: ámbito rural, formación y 

empleo para y de Personas con Discapacidad.  

En el compromiso con las personas con discapacidad, PRONISA continuó en 

2017 estudiando la forma de acercar los apoyos a las personas con 

discapacidad en su entorno. 

 



Subvenciones presentadas a Entidades públicas y privadas 

SUBVENCION CONVOCA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE AMBITO TERRITORIAL  Nº DESTINATARIOS ESTADO 

Programa más empleo. 
. Obra social La 

Caixa 
Inserción sociolaboral Las Navas del Marqués   No concedida 

Acción social en el ámbito rural. 

Obra social La Caixa 

Obra social La 

Caixa 

Centro multiservicio. Nombre Desde 

Cerca-Apoyos individuales e integrales 

a personas dependientes 

Las Navas del Marqués Directos 35 PCD Concedida 

Solidaridad Carrefour Fundación 

Bases de la Convocatoria de 

Ayudas 2017 

Fundación 

Carrefour 

Servicio de estimulación cognitiva y 

transporte accesible 
Las Navas del Marqués 

Directos, 20 niños y 

jóvenes 
Presentada 

Convocatoria de ayudas para la 

realización de proyectos de 

acción social (2017) 

Fundación Caja 

de Ávila BANKIA 

Vida independiente Las Navas del 

Marqués. Contratación de personal 
Las Navas del Marqués Directos 20 PCD Concedida 

Red solidaria 2017 BANKIA 
Estimulación cognitiva (sala 

multisensorial) 
Las Navas del Marqués Directos 500 Concedida 

Convocatoria de proyectos de 

Fundación ONCE 

Fundación 

ONCE 

Equipamiento del Centro Multiservicio 

Las Navas del Marqués 
Las Navas del Marqués Usuarios del Centro LNM Concedida  

Garantía Juvenil 
Ger. Servicios 

Sociales 

programa empleo-formación para 

jóvenes en riesgo de exclusión social ( 

16-30 años) formación en atención 

sociosanitaria 

Ávila y Las Navas 5 No concedida 



COTESAL ECYL 

contratación temporal de personas 

desempleadas y personas beneficiarias 

de Renta Garantizada de Ciudadanía 

para la realización de obras y servicios 

de interés general y contratación 

temporal de jóvenes social. 

Ávila y Las Navas 

A determinar 3 contratos 

desde 01/07/2017 

Proyecto: "Acercándonos 

a la comunidad" 

No concedida 

JOVESAL ECYL Jóvenes incluidos en el SGJ 
Ávila y Las Navas del 

Marqués 
A determinar No concedida 

Ayudas para el mantenimiento de 

centros y servicios y desarrollo de 

programas destinados a la 

atención de personas con 

capacidades diferentes 

Diputación 

Provincial 

Equipamiento zonas de Estimulación 

del Centro Mutiservicios Las Navas del 

Marqués 

Las Navas del Marqués   No concedida 

Ayudas para el mantenimiento de 

centros y servicios y desarrollo de 

programas destinados a la 

atencion de personas con 

capacidades diferentes 

Diputación 

Provincial 
Mantenimiento Centro Espiritu Santo Ávila   CONCEDIDO 

Igualdad de oportunidades JCYL 
Estudio de riesgos psicosociales por 

género 
PRONISA   

RECHAZADA POR 

CUANTÍA 

INSUFICIENTE 

Programa mixto de formación JCYL formación certificación limpieza Las Navas   
DENEGADA por 

falta de crédito 

Proyecto de Ciudades Amigables CLUSTER SIVI Viabilidad Smartage 4.0 nacional   
DENEGADO para 

PRONISA 

Financiación de Inversiones y 

costes salariales de trab con 

discapacidad en CEE 

ECYL 

Programa I: Subvención para proyectos 

generadores de empleo: adquisición de 

furgoneta 

Ávila 2 CONCEDIDA 



Subvenciones para 

complementar los costes 

salariales de trab. con 

discapacidad en CEE 

ECYL Complemento del 25 % del SMI  Ávila 2 No concedida 

Subvención costes salariales de 

trabajadores con discapacidad en 

CEE 

ECYL 75% del SMI Ávila 2 CONCEDIDA 

Contratación Temporal de 

personas desempleadas en 

colaboración con instituciones sin 

ánimo de lucro para la prestación 

de servicios de interés gral y 

social  2017 

ECYL 

Subvención para contratación de 

Jóvenes y personas con discapacidad 

desempleados 

Ávila 5 No concedida 

Subvenciones para PIF ECYL 

Incentivar la autorización de Permisos 

Individuales de Formación para los 

trabajadores 

Ávila 2 CONCEDIDOS 

ONCE-POISES ONCE (FSE) 

Contratación de personal técnico para 

orientación laboral de personas con 

discapacidad en zonas rurales 

Las Navas del Marqués 1 No concedida 

Orientación para el Empleo y 

Asistencia al Autoempleo 

(Presentada a nivel federación) 

ECYL 

Subvenciones para orientación laboral 

deparados de larga duración y 

autoempleo (dos TGS y 1 TGM) 

Ávila 240 usuarios CONCEDIDA 

Hidroponía y Agroecología para 

la integración 

FUNDACIÓN 

BANCO 

SANTANDER 

Ayuda para la creación de huertos 

urbanos en el centro de Las Navas del 

Marqués para personas mayores y con 

discapacidad 

Ávila   No concedida 

   



Ocio y Deporte 

El ocio es fundamental en la vida de cualquier persona. Es una forma de utilizar 

el tiempo libre con ocupaciones que cada persona elige libremente y que le 

producen satisfacción y placer sin un objetivo educativo o terapéutico.  

En PRONISA contamos con Servicios de Ocio que tienen como objetivo 

proporcionar y promover recursos y apoyos para que la persona con 

discapacidad intelectual pueda disfrutar de su ocio en la comunidad.  

 

Los servicios e iniciativas que se ofrecieron a lo largo del 2017 abarcaros los 

distintos ámbitos del ocio:  

- Deportivo: como el campeonato regional de tenis de mesa, el torneo de 

baloncesto femenino PRONISA-Special Olympics  

- Cultural: actividades que favorecen la expresión artística y creativa con 

actividades plásticas (pintura. Manualidades, etc), escénicas (danza) musicales 

o audiovisuales. 

- Talleres Municipales: Durante el año 2017 se gestionaron los talleres de ocio 

del Ayuntamiento de Ávila. Los talleres municipales para niños y jóvenes es un 

programa que busca ofrecer alternativas de ocio y que están dirigidas tanto a 

todos los abulenses nacidos desde 1985, independientemente de que 

presenten algún tipo de discapacidad. Programa que contó con 36 inscritos. 

- Senderismo Inclusivo. En el 2017 se apostó por el uso de la silla o bicicleta 

adaptada Joëlette para que personas con discapacidad puedan practicar 



senderismo. Con ella como protagonista se organizó el Campeonato Regional 

de Joëlette en Arenas de San Pedro, se subió por primera a la Laguna Grande 

de Gredos proyecto en colaboración con el Club de Montaña Nosolocuerda. 

 

- Programa Verano Sin Límites. Segunda edición del programa de respiro 

vacacional inclusivo con la participación de una docena de personas con 

discapacidad así como familiares de los participantes y de los  trabajadores y 

socios de la Asociación PRONISA Plena Inclusión Ávila. 

Los asistentes han practicado deportes de aventura y adaptados, juegos, 

talleres de manualidades y de expresión corporal, han realizado visitas para 

conocer el funcionamiento de los cuerpos de seguridad de la ciudad  y han 

acudido a realizar deportes acuáticos al pantano de El Burguillo (El Barraco) y 

a las piscinas municipales de Las Navas del Marqués. 

- Programa de Vacaciones. Durante el año 2017 se programaron dos turnos de 

vacaciones. El primero de ellos tuvo lugar en el mes de mayo viajando a 

Benidorm mientras que el segundo turno viajó a Oropesa del Mar durante el 

mes de septiembre. 

- Viajes y Excursiones. A lo largo del año se realizaron diversas salidas y 

excursiones de un día tanto a entornos cercanos y de la provincia (Hoyo del 

Espinos) como a otras provincias y localidades próximas a la capital, entre 

otras se viajó a Madrid para visitar el zoo en el mes de junio o el jardín botánico 



y el museo de Las Ventas en septiembre, viaje intergeneracional que se 

compartió con la asociación de mayores de Las Navas del Marqués. 

 

 Escuela de Animación de Ocio y Tiempo Libre 

Integrada en el servicio de ocio y deporte, la Escuela de Animación de Ocio y 

Tiempo Libre de PRONISA organizó un total de tres cursos para formar a 

Monitores de Ocio y Tiempo Libre, que contó con 70 alumnos, y un curso para 

Coordinadores de Ocio y Tiempo Libre, en el que se formaron 15 personas. 

 

  



COMUNICACIÓN 2017 

Medios de comunicación: 

En el año 2017 se han publicado 557 noticias sobre PRONISA lo que supone 

un 64,79% más que el año pasado. 

Porcentaje de Crecimiento 

  2016 2017 Diferencia 

Total M.D.C 338 557 64,79% 

Total NP 41 60 46,34% 

 

Durante este año se ha incrementado tanto el número de convocatorias de 

prensa, que han tenido una mayor más respuesta por parte de los medios de 

comunicación que han cubierto los eventos, como el número de notas de 

prensa remitidas. 

 

Redes Sociales 

En lo que se refiere a resultados obtenidos por la difusión de las actividades de 

la Asociación PRONISA Plena Inclusión en redes sociales a lo largo del pasado 
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año nos encontramos con que en las tres principales redes sociales en las que 

contamos con perfil (Facebook, Twitter e Instagram) se ha incrementado el 

número de interacciones con los seguidores (me gusta, comentarios, post 

compartidos, etc.) 

 

Facebook  

  2016 2017 TOTAL 

Publicaciones 407 627 54,05% 

Impresiones a 
publicaciones 

57939 154056 165,89% 

Visitas a la 
página 

4948 8332 68,39% 

Me Gusta en 
la Pagina 

353 502 42,21% 

 

 

 

Twitter. 

  2016 2017 TOTAL 

Tweets 418 613 46,65% 

Menciones 355 544 53,24% 

Visitas al 
perfil 

7476 9492 26,97% 

n 
Seguidores 

236 211 -10,59% 

Impresiones 
de tweets 

173829 261867 50,65% 

407 
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Instagram. 

  2016* 2017 DIFERENCIA 

Publicaciones 83 420 406,02% 

Interacciones 
en las 

publicaciones 
398 3365 745,48% 

Impresiones 
en las 

publicaciones 
0 41289   

Seguidores 33 142 330,30% 

 
*Los datos de 2016 en esta red social son a partir 

de julio. 
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Alianzas y Colaboraciones 

PRONISA Plena Inclusión Ávila asume el modelo de Dinamización Asociativa 

de Plena Inclusión Castilla y León, porque entendemos que nuestra 

organización sólo puede estar viva y activa si sus usuarios, familiares, 

profesionales, voluntarios y asociados cobran un papel protagonista 

implicándose en la vida de la asociación, en el diseño de sus políticas y en la 

toma de decisiones. 

En este sentido nuestro objetivo es conseguir la máxima participación, 

colaboración y solidaridad de todos ellos a través de la gestión cualificada e 

intencionada de procesos de información, comunicación, aprendizaje y gestión 

de la participación. 

Por ello durante el año 2017 se llevaron a cabo alianzas y colaboraciones con 

las siguientes entidades. 

ADMINISTRACIONES:  

 Junta de Castilla y León.  

 Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.  

 Ayuntamiento de Ávila.  

 Diputación provincial de Ávila.  

 Ayuntamiento de Las Navas del Marqués 

AGRUPACIONES Y FEDERACIONES:  

 Consejo municipal de Personas con Discapacidad.  

 Consejo Provincial de Personas con Capacidades Diferentes.  

 Federación de Deporte Adaptado  

 Special Olympics España.  

 Plena Inclusión.  

 Rea Círculos.  

 Clúster SIVI  

 Plena Inclusión Castilla y León.  

 AEDIS.  

 Feacem Cyl 

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 Avita.  

 ASPRODES.  

 ASODEMA. 

 Asociación de Periodistas de Ávila 

BANCOS Y CAJAS 

 Bankia.  

 La Caixa.  

 Banco Santander. 

 Caja Rural Castilla-La Mancha 

SERVICIOS PENITENCIARIOS:  

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

medidas alternativas.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

 Diario de Ávila.  

 ÁvilaRed.  

 Tribuna de Ávila.  

 Radio Televisión Castilla y León Ávila.  

 Cadena SER.  

 Cadena COPE.  

 RNE.  

 Radio Adaja.  

 Deportes en Ávila.  

 Abulens.es 

SINDICATOS:  

 UGT  

 CC.OO. 

 FSIE. 

 CGT-USO 

UNIVERSIDADES:  

 Universidad de Salamanca.  

 Universidad Católica de Ávila.  

 UNED.  



INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN:  

 Centro Integrado de FP Ávila.  

 Instituto de Enseñanza Secundaria Jorge Santayana.  

 Centro de Formación PROCESS CONTROL.  

 Foremcyl 

 CONFAE 

 Escuelas Campesinas 

CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVOS:  

 Real Ávila.  

 Óbila Club de Basket.  

 Overcome. 

 CD Nosolocuerda 


