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Juan Carlos Rodríguez Gómez
Presidente Pronisa Plena Inclusión Ávila

Carta del Presidente
Queridos amigos y amigas de PRONISA:

En las líneas de trabajo de la entidad, recogidas en su III Plan Estratégico,  
se recoge el compromiso de Pronisa como agente de cambio y se reafirma 
su compromiso con las personas con discapacidad y con su integración en 
la sociedad en igualdad de condiciones trabajado día a día para lograr una 

mayor inserción sociolaboral y una mejora en su calidad de vida.

Es por ello que durante este año se ha trabajado e impulsado dos nuevas 
líneas de trabajo: 

- ‘Mi Casa: una vida en comunidad’, que trata de explorar vías para que 
estas personas puedan vivir y estar incluidas en sus pueblos y barrios, con el 

apoyo que necesiten.

- Innovando en empleo inclusivo, que ha puesto en marcha la elaboración 
y comercialización de croquetas caseras que está permitiendo la creación y 

consolidación de empleos inclusivos

Dos proyectos que nos ilusionan y que, con esfuerzo y trabajo, están dando 
sus primeros frutos y que lograrán su consolidación durante el próximo año 

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

Juan Carlos Rodríguez Gómez



“Mi Casa” es un proyecto de in-
novación social que propone una 
nueva vida para miles de personas 
con discapacidad intelectual. 

Tiene como objetivo principal 
desarrollar un modelo de vida 
en comunidad para personas con 
discapacidad que tienen grandes 
necesidades de apoyo y que gene-
ralmente quedan excluidas de estos 
modelos, promoviendo el desa-
rrollo de su proyecto individual de 
vida en igualdad de oportunidades 
y presentado los apoyos necesarios 
para garantizar su calidad de vida 
y la de sus familias. 

Una vida en la que puedan rela-
cionarse con sus vecinos, ir a los 
comercios, disfrutar de su ocio… 
En definitiva, una vida en comu-
nidad. 

La atención personalizada y la 
vida en comunidad se muestran 
como alternativas de futuro para 
responder a la atención residencial 
de cuidados de larga duración.

Para ello se han construido tres vi-
viendas en una parcela urbana en la 

ciudad de Ávila. Los destinatarios 
son 24 personas con discapacidad 
con grandes necesidades de apoyo 
mayores de 18 años.

Una construcción que se ha llevado 
a cabo bajo parámetros de “passive 
house”, edificación de muy alta 
eficiencia energética y bajo con-
sumo o nulo, de tres viviendas, y 
su equipamiento correspondiente, 
dirigidas a personas con grandes 
necesidades de apoyo (8 personas 
por vivienda) para facilitar el de-
sarrollo de modelos de vivienda en 
la comunidad para este colectivo 
generalmente excluido de estos 
modelos.

El proyecto está vinculado a la 
transformación del servicio resi-
dencial de la entidad, pues los des-
tinatarios preferentes del mismo 
serán 24 personas con grandes 
necesidades de apoyo que actual-
mente viven en la residencia Cen-
tro Espíritu Santo de PRONISA. 

Passive House o Passivhaus

El concepto de “Passive House” 
se desarrolló en Alemania en los 

años 80 y constituye una evolu-
ción de las casas de bajo consumo 
energético. Debido a la excelente 
calidad térmica de los materiales 
de cerramiento del edificio (pare-
des, ventanas y puertas), al uso 
de las fuentes de calor internas 
(procedentes de los dispositivos 
eléctricos que normalmente se usan 
en los hogares) y a la minimización 
de las pérdidas de ventilación con 
un sistema controlado con recupe-
ración de calor, la vivienda pasiva 
no necesita los mecanismos de 
refrigeración ni calefacción con-
vencionales. 

Las casas edificadas en nuestra ciu-
dad son contrucciones  herméticas, 
cuentan con un aislamiento térmico 
alto, un buen sistema mecánico 
para controlar la calidad del aire 
de doble flujo, con un sistema de 
recuperador del calor y ventanas 
con doble o triple vidrio, para per-
mitir la entrada de luz y reflejar 
el calor del interior del edificio 
en invierno y mantenerlo en el 
exterior en verano. Además de 
aislamiento térmico, estas venta-
nas hacen de aislamiento acústico.

Mi Casa: una vida en comunidad
El proyecto está vinculado a la transformación del servicio residencial 
de la entidad

4 

EN EL PUNTO DE MIRA - PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA



Entre los fines de Pronisa se encuentra el fomento 
de la incorporación al mercado de trabajo de las 
personas con discapacidad intelectual, procurando 
una mayor integración socio laboral y por tanto la 
mejora de su calidad de vida.

Para ello, la entidad cuenta con dos instrumentos 
orientados a la inserción laboral, PRONISA EMPLEO 
y EMPLEO INCLUSIVO SLU.

A primeros de este año, desde ambos organismos, se 
impulsó una nueva línea de trabajo: la producción 
y comercialización de croquetas, que se unía a un 
incipiente servicio de catering.

Con nuestro producto, podemos ofrecer al consumi-
dor un producto casero de calidad que gusta mucho 
pero que se tarda mucho en elaborar, consiguiendo 
de este modo que el consumidor pueda disfrutar 
un producto de toda la vida, con el sabor y textura 
que recuerda a las croquetas de la abuela, vivir una 
experiencia de consumo diferenciada, y todo ello 
con un claro trasfondo social. 

Proponemos un producto conocido, de calidad, a 
precio asequible y que está posibilitando la inclusión 
de personas con discapacidad al mundo laboral. 

Igualmente, con esta línea de trabajo pretendemos 
cubrir una parte del mercado de gran demanda ofre-

ciendo una mejor oferta de valor a la que podemos 
encontrar actualmente en la localidad, en cuanto a 
calidad, precio y trasfondo social, al ser elaborado 
y producido a través de nuestro Centro Especial de 
Empleo destinado a la contratación de personas con 
discapacidad.

Nuestro objetivo de futuro es que el producto se 
consolide en el mercado y podamos ofrecer una 
oportunidad real, duradera y estable de empleo a 
personas con discapacidad.

En la actualidad, la puesta en marcha de esta línea de 
negocio junto con la mayor expansión y crecimiento 
del servicio de catering a posibilitado la contratación 
de cuatro personas con discapacidad, integradas en 
el servicio de cocina. 

Por su parte, las croquetas que elabora Pronisa se 
encuentran integradas en la marca Ávila Auténtica, 
a través de la cual participamos en ferias y eventos 
gastronómicos y próximamente se venderán a través 
de su página web. También están a la venta en las 
tiendas de la cadena de pescaderías Carrera y en el 
establecimiento de Autoservicio Gredos - Martín 
Martín Blázquez. Además, también las podemos 
encontrar en las cartas de raciones y aperitivos de 
algunos establecimientos de hostelería de la capital 
y de la provincia de Ávila.

Croquetas que saben a inclusión 
laboral
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Vacunación Gripe y Covid 19

“Hacer que la voz de los hermanos se 
escuche más”
“Seguir trabajando activamente”, “hacer que la voz 
de los hermanos se escuche más”, “recuperar las 
rutinas previas a la pandemia”, “contribuir más a 
la inclusión”… son algunas de las conclusiones 
del XIV Encuentro regional de hermanos de Plena 
Inclusión Castilla y León que se ha celebrado este 
mes de octubre en la localidad zamorana de Toro 
con la participación de 35 hermanos y hermanas, 
procedentes de todas las provincias de Castilla y León.

El encuentro, “Yo soy el protagonista de mi vida, 
¿y tú?”,  se basó en dos mesas de experiencias. La 
primera de ellas estuvo protagonizada por Pronisa, 
abordando “La transformación y los modelos de 
apoyos centrado en la persona”, que puso el enfásis 
en orientarlos de forma individualizada para cumplir 
con los deseos y decisiones de cada persona. Desde 
Plena Inclusión Castilla y León, Eduardo Esteban, 
profesional del área de Vida independiente, dio 
una visión de cómo están cambiando los modelos 
de atención y cómo ahora hay un abanico mayor 
de posibilidades para responder a las necesidades 
y gustos de todas las personas. Por su parte, Jaime 
Rodríguez, gerente de Pronisa y Beatriz Martín, 
profesional de Aspace Ávila, describieron cómo en 
sus respectivas entidades están poniendo en marcha 
viviendas acordes a las necesidades de quien va a 
ocuparlas (se planifica en función de la persona 
que allí viva, no al revés), en el caso de Pronisa el 
proyecto “Mi Casa” y a través de pisos tutelados.

La segunda mesa de experiencias versó sobre “La 
vida en comunidad” y todo lo que significa vivir 
en el barrio (frente a espacios aislados), a qué retos 
se enfrentan las entidades. En esta mesa, Teresa 
González, profesional de familias de la Federación 
contextualizó la evolución de los servicios y cómo 
parece que van ganando terreno los servicios en comu-
nidad y, posteriormente, Valentín Barrio, gerente de 
Asprona Bierzo y Emilio Miñambres, profesional de 
Asprodes explicaron cómo están haciendo ese tránsito 
en Ponferrada y en Salamanca, respectivamente, y 
qué valoración se realiza desde diferentes ámbitos (las 
propias personas, las familias, los profesionales…)

La mañana finalizó con un espacio de reflexión y 
debate en pequeños grupos donde fueron poniendo 
sobre la mesa sus preocupaciones, sus reivindicacio-
nes y sus temores. Las conclusiones de estos grupos 
se pusieron en común en el auditorio como cierre a 
la jornada de mañana.

Residentes y personal laboral del Centro Espíritu 
Santo, recibieron la cuarta dósis de la vacuna contra 
la COVID-19 y la vacuna contra la gripe.

Con esta campaña de vacunación, se cumple con la 
estrategia de inmunización con vacunas adaptadas a 
las nuevas variantes, iniciada a finales de septiembre 
en las residencias de mayores y de discapacidad, 
en línea con las recomendaciones acordadas en el 
Sistema Nacional de Salud, priorizando la protec-
ción de los más vulnerables de manera escalonada.
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ÁVILA

Pescadería Carrera 

Mercado de Abastos, Pto.5-7

C/ Segovia, 20

C/ Cuartel de la Montaña, 2

Paseo de San Roque, 12

C/ Rufino Martín, 13

Autoservicios Gredos - Martin Martin Blázquez

C/ Burgohondo, 15

¿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!

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

Dónde comprar
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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


