
  
 



INTRODUCCIÓN: 

Este año 2021 ha seguido marcado por la pandemia aunque, no 

por ello, hemos continuado trabajando con ilusión y afrontando 

nuevos retos, al mal tiempo buena cara !!!! 

Para ASADEMA ha sido un año de cambios y relevos 

generacionales, durante este año se han jubilado muchos de los 

que comenzaron este proyecto hace más de 40 años.   

Todo  nuestro agradecimiento por su esfuerzo, dedicación y por 

todo el legado que nos han dejado, esperamos estar a la altura!!!!! 

Damos la bienvenida a la nueva Directora-Gerente Miriam 

Martínez Nogales y a la nueva Junta Directiva con nuestro 

presidente Vicente Gómez Santaolalla a la cabeza. 

Ha sido un año que debido a la pandemia no nos ha dejado hacer 

todas las actividades, talleres, formaciones… a las que estamos 

acostumbrados, pero poco a poco intentamos volver a la 

normalidad siguiendo todas las medidas posibles para evitar el 

contagio y la propagación del virus. 

 

 



¿CONCOCES ASADEMA?  

DATOS BÁSICOS 

 Asociación para atención a las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo de Aranda de Duero. 

 Nos dedicamos a atender las necesidades de las personas 

con discapacidad y a sus familias, adecuándonos a los 

nuevos retos sociales y a las necesidades vitales del 

colectivo al que atendemos. 

 Nuestra asociación se fundó en el año 1978. 

 

 Los valores que perseguimos son: 

Dar respuesta a las necesidades sociales de las personas a las 

que atendemos. 

Dotarles de mayores cotas de calidad de vida. 

Conseguir una autonomía personal y social, utilizando con la 

mayor independencia posible los recursos del entorno. 

Incrementar la calidad de vida de nuestros usuarios. 

 CIF: G-09023490 

 

 NUESTRO DOMICILIO SOCIAL se encuentra en  

Aranda de Duero (Burgos) en la calle San Francisco núm. 69. 

Teléfono de contacto: 947509234. 

WEB: www.asadema.org    E-MAIL: info@asadema.org 

http://www.asadema.org/


Tenemos diferentes centros y servicios en Aranda de Duero. 

 

 

CENTROS DE DÍA 

Río Duero.  El Pinar.  Centro Ocupacional Montecillo. 

 

RESIDENCIAS: 

Río Duero.  Virgen Viñas. 

 

VIVIENDAS TUTELADAS: 

Salvador Dalí.  Mencía González.  La Estación. 

 

CLUB DE OCIO Y DEPORTE. 

 

SERVICIO A FAMILIAS. 

  

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. 

 

  

 



JUNTA DIRECTIVA. 

Este año hemos cambiado nuestra junta directiva. Está formada 

por los siguientes integrantes a los cuales les damos la 

bienvenida y agradecemos a la junta saliente su gran labor y 

dedicación por y para la entidad. 

 

PRESIDENTE: VICENTE GÓMEZ SANTAOLALLA. 

VICEPRESIDENTE: ROSARIO RÍOS SERRANO. 

SECRETARIO: CARLOS VELASCO RECIO. 

TESORERO: GREGORIA BAYO GARCÍA. 

VOCALES: Mª DEL CARMEN MONTERO FERNADEZ 

JOSÉ Mª LUCAS ROMERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DE LA ASOCIACIÓN: 

SOCIOS 

 

TRABAJADORES 

80 

BENEFICIARIOS 

155 

 

VOLUNTARIOS 

 

189 

 

 

 

 

62 

 

 

CEE 

 

 18 

 

 

PLAZAS 

CONCERTADAS: 

 

121 

 

PLAZAS 

PRIVADAS: 

 

34 

 

 

10 

 

 

CENTRO ESPECIAL DE 

EMPLEO 

Formado por 18 personas con discapacidad + 3 profesionales de 

apoyo. 

Actividades a las que se dedican: 

ESTUCHERÍAS DEL DUERO, fabricación de estuches y embalajes 

de madera para productos agroalimentarios. 

ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA para nuestra propia entidad. 

LIMPIEZA Y LAVANDERÍA en nuestros diferentes centros. 

 

   

 

 

 



REPASAREMOS LOS 

MOMENTOS MÁS 

DESTACADOS DE CADA MES 

DEL AÑO 2021. 

 

ENERO  

Se comienza con la vacunación en centros residenciales. 

La vacunación se va realizando a los diferentes grupos por orden 

de prioridad tal y como mandan las autoridades sanitarias a lo 

largo de todo el año.  Primeras dosis, segundas dosis y terceras 

dosis. 

 

    

 

 

 



FEBRERO 

Celebramos carnaval en nuestros centros. 

 

 

  

 

 

MARZO  

Preparamos regalos para el día del padre desde el C.O. 

Montecillo. 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN: 

Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales.  Formación dirigida a trabajadores del 

CEE. 450h. Impartido por Academia Integral. 

 



Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales.  Formación dirigida a trabajadores del 

ASADEMA. 450h. Formación interna ASADEMA. 

Prevención de riesgos Covid-19 y nueva normalidad en Castilla y 

León. 12 h. Dirigido a profesionales de atención directa y 

técnicos de nuestra entidad. Impartido por Plena Inclusión 

Castilla y León. 

ABRIL 

FORMACIÓN: 

Apoyo conductual positivo. Realizado por profesionales de 

atención directa de la Residencia Virgen Viñas. 32 h. Impartido 

por Plena Inclusión Castilla y León. 

Asistencia personal. Dirigido a profesionales de atención directa 

del Centro Ocupacional Montecillo. 50 h. Impartido por Plena 

Inclusión Castilla y León. 

III Jornadas de Discapacidad intelectual y salud mental.  

Participan técnicos de la entidad. 4h. Impartido por Plena 

Inclusión Castilla y León. 

Curso de inteligencia emocional. Realizado por profesionales de 

atención directa y técnicos de la entidad. 5 h Impartido por Plena 

Inclusión Castilla y León. 

   

 

 

 

 



MAYO 

Comenzamos a disfrutar del buen tiempo en nuestros diferentes 

centros y lo celebramos con una fiesta. 

Preparamos detalles para regalar el día de la madre a la persona 

que nosotros deseemos. 

 

 

 

 

 

JUNIO 

 

FORMACIÓN: 

Curso prevención de riesgos laborales carpintería. Realizado por 

profesionales y trabajadores de CEE. 20 personas. Impartido en 

nuestras instalaciones por G&M PREVENCIÓN. 

 

Herramientas digitales para la gestión de datos: encuestas, 

formularios, inscripciones… Realizados por profesionales de 

atención directa y técnicos de la entidad. 6 h Impartido por Plena 

Inclusión Castilla y León. 

Curso Salud mental y discapacidad. Realizado por profesionales 

de atención directa de la residencia Virgen Viñas 8h Realizado 

por Plena Inclusión Castilla y León. 



 

 

JULIO 

Fiesta de inicio del verano en el C. O. Montecillo. 

Mañana de cine y comida especial para dar la bienvenida a las 

vacaciones!!! 

 

AGOSTO 

Agosto inicio de la nueva normalidad. Comienzan a venir usuarios 

del residencia Virgen Viñas al Centro Ocupacional Montecillo. 

 

 

SEPTIEMBRE 

FORMACIÓN 

Seminario “Agenda 2030” Realizado por un técnico de la entidad. 

3 h. Organizado por Plena Inclusión Castilla y León. 

Reunión ”Red de apyo a las familias de Castilla y León” participa 

técnico de la entidad. 4 h 

 



 

OCTUBRE 

FORMACIÓN: 

Curso de manipulador de alimentos para profesionales de todos 

los centros de nuestra entidad. 5h Impartido por G&M 

Prevención. 

Taller de ciberseguirdad. Participa un técnico de la entidad. 2 h. 

Organizado por Plena Inclusión Castilla y León. 

Formación de “Plena datos”. Desarrollado por un técnico de la 

entidad. 2 h. Organizado por Plena Inclusión Castillas y León. 

Retomamos la actividad de folclore, impartida en el C.O. 

Montecillo por un profesor de la escuela municipal de danza. 

 

Comenzamos una actividad 

inclusiva con el Balonmano 

Tubos Villa de Aranda.  

Realizamos un entrenamiento 

conjunto todos los viernes.  Una 

actividad donde hay deporte, 

ilusión, compañerismo, 

inclusión, integración, 

aprendizaje y diversión. 

Participamos en la Higuero Running Festival. 

 

 

  

 

 



NOVIEMBRE 

FORMACIÓN: 

Suministro de información inmediata.  Realizado por técnico de 

nuestra entidad. 6 h Impartido por Plena Inclusión Castilla y León. 

Curso de diseño de planes de igualdad: diagnóstico, 

planificación, implantación, evaluación redacción de memorias 

2021.  Realizado por un técnico de la entidad. 30 h de duración 

impartido por la Consejería de familias e igualdad de 

oportunidades. 

 

RETOMAMOS LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DE OCIO. 

Disfrutando de actividades a lo largo de todos los días de la 

semana: coro, zumba, taller de cocina, ocio… y retomamos 

mensualmente las excursiones del club de ocio.  En noviembre 

fueron a visitar Palencia. 

 

Celebramos Halloween en nuestros centros. 

  

 

 

 



DICIEMBRE 

 

FORMACIÓN: 

Jornada “La nueva Ley 872021 por el que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo 

a las pcd en el ejercicio de su capacidad jurídica” 

Participan técnicos de la entidad 14h.  Organizado 

por el Consejo General del Notariado, Fundación 

Aequitas, Fundación Once y el CERMI: 

El club de ocio organizó una excursión a la ciudad de Soria para 

ver las luces de navidad y disfrutar de la ciudad. 

3 de diciembre celebramos el día de la discapacidad. 

Participamos junto con Plena Inclusión en una campaña de 

concienciación de accesibilidad cognitiva “Hazlo Fácil” para los 

comercios de nuestra localidad 

Decoramos nuestro centros de Navidad. 

Fiesta de Navidad en todos los centros y bienvenida al 2022!!!  

 

  

 

  

 

 

 



CONVENIOS Y 

COLABORACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICAS. 

Futuros profesionales que han compartido con nosotros unos 

meses para completar su formación práctica en nuestros 

diferentes centros y servicios. 

Siempre son experiencias gratificantes de aprendizaje recíproco 

tanto para nuestros profesionales como para los usuarios. 

1 EDUCADORA SOCIAL 

1AUXILIAR DE ENFERMERIA 

1 INTEGRACIÓN SOCIAL 

1 ANIMADOR SOCIO CULTURAL 

 

INVERSIONES. 

Adquisición máquinas para la estuchería. 

Compra de nave contigua a nuestras instalaciones del polígono 

industrial. 

Material anti COVID-19 mascarillas, hidrogel, productos 

desinfectantes, guantes… 

Obra de acondicionamiento y mejora residencia Virgen Viñas. 

 

 

  

  


