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Miguel Patón Sánchez-Herrera

Una vez más, llegados a este momento del año, toca volver la vista hacia atrás, para hacer memoria y recordar 
todo lo acontecido en nuestra fundación durante 2019. Pero esta mirada retrospectiva, no solo debe ser eso, 
sino que debe servirnos, como siempre lo ha sido, para aprender, mejorar y valorar lo conseguido, así como 
para poner en valor a quienes lo han hecho posible.

De esta manera, a lo largo de las siguientes páginas podrás acercarte un poco más a lo que ha sido la Fundación 
Aspanias Burgos en 2019 y lo que ha supuesto para las personas a las que hemos apoyado.
Somos una organización centrada en mejorar la calidad de vida y ofrecer nuevas y mejores oportunidades a las 
personas, con la singularidad de hacerlo conforme a su Proyecto de Vida y situando a las mismas en el eje de 
toda actuación. Hoy, la fundación ya no habla solo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
que también, sino que habla de personas porque nuestros servicios y nuestra forma de hacer también llega 
hasta personas con problemas de salud mental, personas mayores y/o en situación de dependencia y a 
otras personas vinculados a otros colectivos en riesgo de exclusión social. En total, más de 1.500 personas.

Una diversidad que aumenta nuestra singularidad, así como nuestra motivación por contribuir a que nuestro entorno y nuestra 
sociedad sea un poco mejor. Somos una organización orientada a mejorar vidas y contextos, y lo hacemos con los mismos valores y 
principios que nos han traído hasta aquí y que forman parte inherente de los 55 años de Aspanias.

Durante el curso que hemos cerrado, la fundación ha continuado transformándose y abriéndose a nuevas realidades y demandas. 
Seguimos transformándonos porque sentimos que debemos personalizar aún más nuestra atención, así como los procesos de 
acompañamiento a las personas. Las expectativas de nuestros grupos de interés son cada vez mayores, más variadas y exigentes, por 
lo cual, tratar de cumplir con estas, más allá de ser una enorme responsabilidad, son para nosotros un estímulo para la mejora y el 
aprendizaje.

La fundación a lo largo de 2019 ha continuado haciendo lo que hasta ahora había venido haciendo, ofrecer servicios de atención 
y apoyo a las personas a través del centro educativo, los centros de día, residencias, viviendas tuteladas, servicios de formación y 
acompañamiento al empleo, entre otros. Pero en línea con la estrategia definida por la organización, durante el año concluido se han 
dado pasos y se han abierto nuevos servicios para el apoyo a la vida independiente, la asistencia personal o la prestación de servicios 
de proximidad para las personas en situación de dependencia en el medio rural.

Pero nada de todo esto hubiera sido posible sin la implicación del patronato de la Fundación, el encomiable trabajo de nuestro equipo 
de profesionales, la aportación de colaboradores y donantes, así como de las administraciones e instituciones que confían en nuestro 
modo de hacer, nuestros aliados y proveedores, y, en definitiva, de todas aquellas personas y organizaciones a las que os sentimos tan 
cerca. A todas, gracias.
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La Fundación Bancaria “la Caixa” y la Fundación Aspanias Burgos renovaron a 
principios de año el acuerdo por el que la primera financia a la segunda un programa de 
intermediación laboral, así como otro de carácter formativo. En ambos casos, dirigidos 
a impulsar acciones que mejoren la empleabilidad de personas con dificultades para el 
acceso al mercado laboral.
El acto de firma tuvo lugar en la localidad de Zamora.

Aspanias renueva con la Caixa el programa Incorpora

El proyecto Dáskalos, cuyo objetivo último es la implementación de un nuevo 
modelo educativo en el centro Puentesaúco, finalizaba el periodo de diagnóstico 
y planificación compartida por todos los grupos de interés: alumnado, familias 
y personal docente.

El Proyecto Dáskalos, viento en popa y a toda vela

31/01/2019

5/04/2019

Con motivo de la Noche Blanca, el grupo de salud mental de ASPANIAS quiso 
participar con una obra inspirada en el bordado Carbajalino de Zamora. Además 
de la gran cantidad de colores y formas que se pudieron apreciar, quisieron 
destacar su parte más tradicional y cultural.

El grupo de Salud Mental de Aspanias participó de nuevo en la 
Noche Blanca de Burgos

17/5/2019
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Actualidad 2019

La Fundación Aspanias Burgos en colaboración con L’Oréal y dentro del marco del 
proyecto Incorpora de la Fundación La Caixa, impulsó en 2019 una nueva edición 
de la ‘Escuela de Excelencia Industrial’, a partir de la cual se impartió un curso de 
operador de Acondicionamiento-Carretillero para mejorar la inclusión laboral de 
personas en riesgo de exclusión social.

Fundación Aspanias imparte la ‘Escuela de Excelencia Industrial’

06/9/2019

Los alumnos del Centro Ocupacional Puentesaúco visitaron en 2019 los 
Yacimientos de la Sierra de Atapuerca y el Centro de Arqueología Experimental 
(CAREX). En su visita pudieron conocer a los codirectores de los Yacimientos 
de Atapuerca José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell.

Visita de los alumnos de Puentesaúco a Atapuerca y el CAREX

12/7/2019

La Residencia y Centro de Día ‘Río Arlanza’, ubicados en Salas de los Infantes, 
se encuentran plenamente integrados en la vida social del pueblo, como así 
lo demuestran las iniciativas llevadas a cabo por los usuarios/as. En 2019 
participaron en la VIII Marcha de Montaña ‘Demandasaurus’, así como en el 
encuentro organizado por la ‘Unión de Asociaciones de Mayores de Salas y 
Pinares’, entre una larga lista de iniciativas. 

La Residencia ‘Río Arlanza’ participa activamente en la vida 
social de Salas de los Infantes

18/10/2019
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Proyecto SATE ‘Soluciones y Apoyos Tecnológicos en el Entorno’

Proyecto ‘Pilotajes de Empleo Personalizado’

La Fundación Aspanias Burgos junto al Ayuntamiento de Cardeñajimeno 
y el ITCL (Instituto Tecnológico de Castilla y León) impulsó en 2019 el 
proyecto piloto SATE, en el que las personas mayores velan por su salud 
desde su propia casa a través de la vigilancia electrónica de hasta 8 
parámetros empleando una tablet.

Desarrollado conjuntamente por Fundación Aspanias Burgos, Plena 
inclusión Castilla y León y la Fundación Burgos C.F, permitió en 2019 
a una persona con discapacidad incorporarse a las oficinas del club 
burgalés, aportando valor con su trabajo y demostrando el compromiso 
de las entidades participantes con la diversidad e inclusión laboral de 
todas las personas.

Los ‘Pilotajes de Empleo Personalizado’ permiten aprovechar las 
capacidades y los talentos de personas con especiales necesidades de 
apoyo a través de una fase de descubrimiento y conocimiento de la 
persona.
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Proyecto ‘El mundo en tus gafas. Por un turismo accesible’

Proyecto ‘StopBullying. Contra el acoso escolar’

La Fundación Aspanias Burgos, junto con la Fundación Vodafone España, 
presentaron en 2019 el proyecto ‘El mundo en tus gafas. Por un turismo 
accesible’. 

Dicho proyecto pone a la tecnología de realidad virtual al servicio de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como de todos 
los que quieran utilizar la Aplicación usando gafas de realidad virtual 
‘Oculus’, con las que se pueden visitar monumentos como la Alhambra o 
incluso nadar entre tiburones. Un instrumento para el aprendizaje y el ocio 
de todos aquellos que quieran utilizar la Aplicación, tengan o no algún tipo 
de discapacidad.

Durante el año 2019 se mantuvo activo el mencionado proyecto 
‘Stopbullying’. Una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Aspanias 
Burgos con el objetivo de acompañar a jóvenes con discapacidad 
intelectual que han decidido implicarse en la mejora de su comunidad y 
tratar de erradicar de las escuelas aquello que sufrieron en el pasado y que 
no quieren que se repita, como son los casos de bullying o acoso escolar.
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‘Acceasy. Easy to Read, Easy to Access’
Coordinado por Fundación Aspanias Burgos y en asociación con EGInA 
y aCapo (Italia), IMS  y  Cyprus Autistic Association (Chipre) y e-code 
(Eslovenia), el proyecto tuvo el objetivo de hacer más accesible el 
patrimonio cultural desde un punto de vista cognitivo a todas las personas. 
Fomentando la utilización de un lenguaje accesible, realizando acciones de 
sensibilización y reivindicando la accesibilidad cognitiva como un derecho.

El proyecto europeo se desarrolla de octubre de 2019 a marzo de 2022. 

‘TUT4IND. Training University Teachers for the 
inclusion of people with intellectual disabilities’
La Fundación Aspanias Burgos forma parte desde septiembre de 2019 
del proyecto ‘TUT4IND’. Coordinado por la Universidad de Burgos y 
en asociación con múltiples entidades educativas europeas, tiene el 
objetivo de formar a profesorado universitario para ayudarles a adquirir 
las competencias necesarias para adecuar sus aulas a las necesidades de 
personas con discapacidad intelectual y, con ello, favorecer la inclusión del 
colectivo en la educación superior.

El proyecto europeo se desarrolla desde septiembre de 2019 y está previsto 
que continúe hasta  agosto de 2022.
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Proveer y
gestionar apoyos 

individualizados de 
calidad

para las personas 
con necesidades de 

apoyo
para la inclusión 

social.

Misión

Ser una fundación 
referente en la 
prestación de
apoyos a cada 
persona con 

necesidades de
apoyo para la 

inclusión social, los 
servicios y la

atención para la 
calidad de vida.

• Sostenibilidad y 
eficiencia.

• Personalización 
de los apoyos.

• Profesionalidad, 
calidad, ética, 

transparencia e 
innovación.

Visión Valores
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Presidente
Miguel Patón Sánchez-Herrera

Vicepresidente
José Luis Arce Sebastián

Secretario
Manuel Ortega Porras

Patronos
Mª Soledad Arnaiz Hacinas
Mª Fuensanta Carrillo Tosantos
Manuela Díez Nebreda
Mª Ángeles Fraile Calleja
Juan Luis Guirado Aldeguer
Manuel Heras Vicario
David Palacín Alcalde
Juan Carlos Rodríguez Porres
Ángel Sancho Rodríguez
Carlos Santamaría Saiz 
Antonio Tajadura Ortega
Jesús Tudela Molinero

Presidente
Miguel Patón Sánchez-Herrera

Vicepresidente
José Luis Arce Sebastián

Secretario
Manuel Ortega Porras

Patronos
Manuela Díez Nebreda
Ángel Sancho Rodríguez

COMISIÓN EJECUTIVA

Excmo. Ayuntamiento Salas de los Infantes
Francisco Azúa García

Excmo. Ayuntamiento de Burgos
Sonia Rodríguez Cobos

Plena Inclusión Castilla y León
Juan Pérez Sánchez
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Centro Ocupacional Puentesaúco
C/ Condesa Mencía 150
09006 Burgos

Ocupacional

Centro Ocupacional Quintanadueñas
Carretera Burgos Km. 4,3
09197 Quintanadueñas (Burgos)

Nº de personas que reciben 
apoyos: 

Área desde la que se apoyan los 
Proyectos de Vida de las personas 
con discapacidad intelectual y se 
desarrollan sus itinerarios hacia el 
empleo. 

240
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Salud Mental

Centro de día de Quintanadueñas
Carretera Burgos Km. 4,3
09197 Quintanadueñas (Burgos)

La oferta de servicios de la Fundación 
a personas con discapacidad por 
enfermedad mental de la Residencia 
de Huelgas, se complementa con 
los apoyos de atención diurna que 
se prestan en uno de sus centros. 
Para ello, la Fundación ofrece 
apoyos y programas específicos.

Proyecto Salud Mental: 29
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Asistencial

Hogar Residencia Quintanadueñas
Carretera Burgos Km. 4,3
09197 Quintanadueñas (Burgos)

Centro de día Quintanadueñas
Carretera Burgos Km. 4,3
09197 Quintanadueñas (Burgos)

Nº de personas que reciben 
apoyos: 

La atención a personas adultas 
con discapacidad intelectual 
o del desarrollo con mayores 
necesidades de apoyo se presta 
desde esta área. 

67
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Mayores

Centro Atención Integral Fuentecillas
C/ Mariana Pineda, 9.
09003 Burgos

Nº de personas que reciben 
apoyos: 

Programas de asistencia 
especializada y prevención 
del deterioro a personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo, preferentemente 
mayores de 50 años, en situación 
de gran dependencia producida 
por deterioros cognitivos, 
sensoriales, motrices y fisiológicos 
derivados de su proceso de 
envejecimiento.

56
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Educativa

Centro de Formación Puentesaúco
C/ Condesa Mencía, 150
09006 Burgos

Nº de personas que reciben 
apoyos: 

Centro de formación donde se cursa :

EBO Educación Básica Obligatoria
TVA  Transición a la Vida Adulta
FPB    Formación Profesional Básica

Una oferta formativa 
personalizada y de calidad para 
jóvenes de entre 12 y 21 años y que por 
sus características personales más 
apoyos puedan necesitar. 
Un centro de referencia para las 
familias de la provincia de Burgos. 

47
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Vivienda

Hogar Residencia Puentesaúco
C/ Condesa Mencía, 150
09006 Burgos

Nº de personas que reciben 
apoyos: 

Un lugar donde las personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo pueden gestionar su 
proyecto de vida de la manera más 
autónoma posible, cubriendo para 
ello sus necesidades de vivienda o 
residencia y, facilitando fórmulas 
de convivencia y participación en 
la comunidad, acceso a servicios 
educativos, de integración laboral, 
de asistencia y de rehabilitación.

145
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Rural

Centro Ocupacional Salas de los Infantes
Avda.de la Estación, 32 B
09600 Salas de los Infantes (Burgos)

Nº de personas que reciben 
apoyos: 

Centro de Día Salas de los Infantes
Avda.de la Estación, 32 B
09600 Salas de los Infantes (Burgos)

Residencia Salas de los Infantes
Avda.de la Estación, 32 B
09600 Salas de los Infantes (Burgos)

59
Una oferta de servicios y apoyos 
a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, en el 
municipio de Salas de los Infantes, 
tratando de favorecer el acceso a 
los mismos sin desarraigar a las 
personas de su entorno natural.

cambiar
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Oficina Aspanias
C/ Fco. Olmeda, 1.
09006 Burgos

Ofrecemos un acompañamiento a 
la persona con discapacidad y/o en 
situación de riesgo de exclusión 
social en su itinerario hacia el empleo a 
través de la formación, orientación e 
intermediación laboral. 

Personas contratadas

Equipos de Inclusión Social 
(EDIS)

Itinerarios personalizados

Formación

AGENCIA DE COLOCACIÓN
S i n  á n i m o  d e  l u c r o

AUTORIZADA Nº
0 8 0 0 0 0 0 0 2 0

Acogidas

Programa de orientación 
profesional para el empleo 
y asistencia al autoempleo 
dirigido a parados de larga 
duración (PROAPLD)

72
465
103
307
93
240
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Atención a personas mayores

Residencia Santa María
C/Princesa Letizia, s/n
09120 Villadiego (Burgos)

Residencia Río Arlanza
Avda. de la Estación, 32
09600 Salas de los Infantes (Burgos)

Nº de personas que reciben 
apoyos (Residencia Río Arlanza): 

La Fundación Aspanias Burgos,  a 
través de Aspaniasmerc2016 
S.L.U. ofrece servicios de 
atención residencial y diurna a  
personas mayores y/o en situación 
de dependencia en el medio rural.

Nº de personas que reciben 
apoyos (Residencia Santa María): 

Nº de personas que reciben 
apoyos (Centro de día Río Arlanza): 

71
5

74
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Soluciones y Apoyos en el Entorno

Servicio de acompañamiento en el ocio:

Soluciones y Apoyos en el Entorno es 
la apuesta de la Fundación Aspanias 
Burgos por ofrecer servicios de 
atención de calidad a las personas  
mayores y/o en situación de 
dependencia del medio rural.  

Servicio de catering: 

Servicio de fisioterápia:

172 horas

58 horas

1483 menús

Servicio de acompañamiento médico:

Servicio de acompañamiento a gestiones:

18 horas

14 horas
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UTE Centro Residencial Burgos
U

TE

Residencia Las Huelgas
Calle Alfonso VIII, 69
09001 Burgos

Nº de personas que reciben 
apoyos en residencia:

La UTE está formada por Fundación 
Intras y Fundación Aspanias Burgos, 
y gestiona en virtud del acuerdo con la 
Junta de Castilla y León, la Residencia 
para personas con enfermedad 
mental crónica de Burgos situada en 
el barrio de Huelgas, así como otros 
servicios asociados como una vivienda 
tutelada  y un Servicio de Asistencia 
Personal. 

Nº de personas viviendo
 en piso tutelado: 

Nº de personas con 
asistente personal: 

35
5

10
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INGRESOS GASTOS

Plazas Concertadas

8.822.069 € 8.861.933 €

79,3%

5,6%

13,3%

1,8%

67,9%

26,9%

3,4%

1,8%

Plazas Privadas

Subvenciones Oficiales

Subvenciones Privadas

Personal

Otros Gastos

Amortizaciones

Gastos Financieros
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