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Juan Carlos Rodríguez Gómez
Presidente Pronisa Plena Inclusión Ávila

Carta del Presidente
Queridos amigos y amigas de PRONISA:

Con el ánimo de contar con un cauce más para acercar PRONISA 
PLENA INCLUSIÓN ÁVILA a todas las personas que conformáis esta 
Asociación (personas a las que prestamos nuestros servicios, familias, 

personas asociadas, profesionales, voluntariado, asociaciones, medios de 
comunicación, administraciones públicas, proveedores, etc.), y siguiendo 

el mandato del III Plan Estratégico de PRONISA aprobado el año 
pasado por la Asamblea General de la Asociación (ENTORNO - LÍNEA 

ESTRATÉGICA 12 - PRESENCIA SOCIAL: Fomentar la presencia 
social y la visibilidad de la Asociación en diferentes entornos y Promover 

el sentimiento de pertenencia fomentando una adecuada comunicación 
orientada a todos los grupos de interés), a partir del mes de septiembre 
de 2022 elaboraremos este sencillo Boletín informativo mensual en el 
que recogeremos algunas de las acciones, proyectos y actividades más 

destacadas que se estén desarrollando desde nuestra organización.

Asimismo, os recordamos que también podéis estar informados de la 
actividad de la Asociación a través de nuestra página web (www.pronisa.

org) y redes sociales.

Esperamos que esta iniciativa os  resulte de interés y os animamos a seguir 
participando en PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA, que este año 

cumple cincuenta y cinco de existencia y ahora, como siempre, requiere de 
vuestro apoyo.

Recibir, en nombre de toda la Junta Directiva de PRONISA, un afectuoso 
abrazo.

Juan Carlos Rodríguez Gómez



Vivir en comunidad, donde cada 
persona con discapacidad desee 
y con los apoyos necesarios dis-
ponibles, es la clave del proyecto 
que, desde el pasado mes de junio, 
está desarrollando Pronisa Plena 
Inclusión de la mano de Plena 
Castilla y León.

Lo hace a través de tres micro-
proyectos integrados dentro del 
Proyecto global “Desarrollo de 
la cartera de servicios inclusivos 
generadores empleo, servicio de 
vida independiente y espacios de 
inclusión y oportunidades” que, 
se ejecutará a lo largo de 2022 
y 2023, a través de 33 proyectos 
que se van a desarrollar en las 9 
provincias de Castilla y León. 

Todo ello, se enmarca dentro del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia que, la Junta 
de Castilla y León, está financiado 
con cargo a los fondos procedentes 
de Next Generation UE.

El proyecto se divide en tres 
grandes bloques con el fin de 
responder a las necesidades del 
momento:

 - Servicios en el medio rural, para 
que las personas no tengan que irse 
de sus casas cuando son mayores 
o con alguna discapacidad (hay 
ocho iniciativas que trabajan en 

esta línea para buscar soluciones 
sostenibles y operativas en el me-
dio rural); 

- Proyectos para el fomento de 
la vida autónoma y la vida inde-
pendiente para todas la personas a 
través de iniciativas muy diversas 
como es el asistente personal, los 
apoyos en la comunidad, vivien-
das tuteladas o supervisadas en su 
entorno… (aglutina el grueso del 
proyecto al ser 16 microproyectos);

- Proyectos en la comunidad, di-
rigidos a dinamizar los barrios, 
a generar alianzas con otras aso-
ciaciones de la zona(casas de cul-
tura, centros cívicos, asociaciones 
de ocio…), a desarrollar el papel 
de contribución en la comunidad 
que las personas con discapaci-
dad y las entidades pueden hacer 
(nueve proyectos están dirigidos 
a fortalecer este trabajo en red tan 
necesario para la inclusión). 

Fondos Europeos al servicio de las 
personas
PRONISA CUENTA CON TRES MICROPROYECTOS INTEGRADOS DENTRO DEL PROYECTO GLOBAL 
“DESARROLLO DE LA CARTERA DE SERVICIOS INCLUSIVOS”
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En un camino hacia la mejora continua de los pro-
cesos, Pronisa ha revalidado este mes de septiembre 
el sello de la certificación del Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 9001-2015, una herramienta que 
evalúa la calidad de los servicios y una de las más 
extendidas en el mundo.

El certificado reconoce que la entidad cumple con los 
estándares de calidad apropiados en los programas de 
formación e Impartición de Acciones de Formación 
Profesional para el Empleo y Acciones Formativas 
No Regladas. Servicio de Orientación Profesional 
para el Empleo, Asistencia para el Autoempleo y 
Prospección Laboral e Intermediación y Acompa-
ñamiento en la Inserción.

Este reconocimiento acredita que Pronisa cumple 
con los requisitos que establece la norma ISO 9001, 
que apuesta por la mejora continua en la gestión de 
sus procesos con el objetivo de lograr una mayor 
satisfacción de los usuarios de sus servicios.

Además, también supone una mayor implicación 
de los profesionales por conseguir un trabajo bien 
hecho y de forma sostenible, y una implicación en 
la transmisión del compromiso de la calidad entre 
todos los miembros de la organización.

Esta certificación se obtuvo el pasado año. Doce 
meses después, los auditores han comprabado que 
se sigue cumpliendo con los requisitos y, además, se 
han implementado mejoras y nuevos procedimientos.

Pronisa revalida la certificación 
ISO 9001-2015
Durante los meses de agosto y septiembre se han superado una auditoría interna y otra 
externa
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Pronisa regresó al 
pasado

Pronisa participó, una año más, 
en las XXV Jornadas Medievales 
Ciudad de Ávila, una cita donde 
la capital abulense se viste de 
gala para regresar a la época de 
caballeros y doncellas. 

Tras veinticinco ediciones, 
están consideradas como 
una de las mejores del país, 
obstenta el título de Fiesta de 
Interés Turístico Regional y 
se ha solicitado la declaración 
Nacional. 

Una oportunidad única para 
visitar Ávila y conocer el 
Mercado Medieval en un 
ambiente cercano y agradable 
donde los visitantes pudieron 
adqui r i r  manual idades 
elaboradas por los usuarios y 
voluntarios de la entidad.

En esta ocasión, también se 
participó en el concurso de 
decoración de fachadas y 
escaparates con un “graffiti 
medieval” que representaba 
al “Caballero de la Orden del 
Temple”.

Una imagen realizada en 
colaboración con dos dibujantes 
del estudio Temple Art Tattoo.

Apuesta por el ahorro 
energético

Pronisa ha instalado en el cen-
tro residencial Espíritu Santo 
124 paneles solares para apr-
ovechar la luz solar y ahorrar 
en la factura eléctrica.

En un momento particularmente 
complicado como el que 
estamos viviendo, al menos si 
hablamos de temas energéticos, 
cada vez son más los usuarios 
que optan por montar en casa 
sistemas de energía solar.

Instalar placas solares para 
autoconsumo fotovoltaico 
resulta una inversión más 
económica. Permite generar y 
consumir electricidad durante 
las horas en las que la radiación 
solar es mayor permitiendo 
ahorrar en la factura de la luz 
y contribuyendo con el medio 
ambiente.

Una acción que vuelve a poner 
en relieve el compromiso de la 
entidad abulense con el medio 
ambiente que, desde 2015, mide 
y gestiona la emisiones de gases 
de efecto invernadero a través de 
la Huella de Carbono y cuenta 
con un vehículo eléctrico para 
transporte de personas.

Nueva promoción de 
Monitores

Coincidiendo con el inminente 
inicio del curso escolar, la 
Escuela de Ocio y Tiempo 
Libre de Pronisa ha impartido 
un nuevo curso de Monitor de 
Ocio y Tiempo Libre. 

Una veintena de participantes 
que, tras superar la formación 
teórico-práctica, obtendrán 
títulos oficiales de la Junta de 
Castilla y León que acreditan las 
competencias profesionales de 
una persona para poder llevar 
a cabo trabajos específicos en 
actividades de tiempo libre y 
ocio educativo infantil y juvenil.

El curso de monitor de 
tiempo libre es una actividad 
formativa destinada a ofrecer 
las herramientas, competencias 
y conocimientos necesarios a las 
personas que quieran formarse 
como educadores de tiempo 
libre.  

Se trata del segundo curso 
de monitores que la escuela 
imparte este año, en el mes de 
abril, una veintena de jóvenes 
realizaron el curso y durante 
el verano han completado la 
formación práctica estando ya 
en posesión de su título.
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Dónde Estamos

ÁVILA
Centro Residencial Espíritu Santo (Sede Central)
Calle Perpetuo Socorro 20, 05003 Ávila 
Telf 920 22 31 94

Centro de Día “San Segundo”
Calle Pedro Lagasca 12, 05001 – Ávila

Punto de Información Juvenil Alberto Pindado
Pasaje del Císter 1, 05003 Ávila

Centro de Estudios de Juventud y Discapacidad de 
PRONISA
Plaza Pedro Dávila 4, 05001 Ávila

¿Te gustaría recibir información de lo que hacemos en Pronisa?
En Pronisa te mantendremos al tanto de todo lo que estamos haciendo. Si deseas recibir los mejores 
contenidos en tu email, suscríbete a nuestro boletín electrónico o newsletter. Envíanos tus datos (nombre, 
apellidos y correo electrónico) a comunicaciones1@pronisa.org

Si en algún momento deseas cancelar esta suscripción, o si quieres realizar alguna consulta, envíanos un 
correo a: comunicaciones1@pronisa.org

¡No lo dudes más y suscríbete!

LAS NAVAS DEL MARQUÉS
Centro Multiservicios Las Navas del Marqués
Calle Lepanto 1, 
05230 Las Navas del Marqués (Ávila)

CEBREROS
Centro Multiservicios Tierra de Cebreros
Travesía de España 3, 05260, Cebreros (Ávila)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos 
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento.

Fin del tratamiento: envío del boletín informativo (newsletter).

Legitimación: consentimiento del interesado. 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o 
mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia; si el interesado solicita  la supresión del tratamiento de sus datos 
personales se suprimirán adoptando medidas que garanticen la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: No se ceden los datos a terceros salvo obligación legal. Derechos que asisten al interesado: Derecho de 
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. Podrá ejercer sus derechos dirigiendo un escrito adjuntando copia del documento de identidad a C/ Perpetuo Socorro 
nº 20, 05003 de Ávila. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: protecciondatos@pronisa.org
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Pronisa Plena Inclusión Ávila
Calle Perpetuo Socorro 20, 05003 - Ávila

Telf. 920 22 31 94

E-mail: pronisa@pronisa.org

www.pronisa.org


