Palencia

Castilla y León

¿Qué hacemos?
UPREDDD - Unidad de Prevención del Dolor, Discapacidad
y Dependencia
UPREDDD está dirigida a cualquier persona con dolencia física provocada
por lesiones, patologías congénitas, enfermedades de larga duración, etc.
para retrasar o frenar la evolución de patologías crónicas.

Proyecto CASA - Servicio Asesoramiento sobre
Accesibilidad y Productos de Apoyo
Servicio de consultoría en materia de accesibilidad y productos de apoyo
que se presta de forma gratuita a particulares, empresas, entidades…

PIRI - Programa Individualizado de Recuperación e
Integración Social de Personas con Discapacidad
Sobrevenida
Intervención en el domicilio dirigido a personas con lesión medular,
daño cerebral y esclerosis para conseguir la mayor autonomía posible
mediante los servicios de terapia ocupacional, logopedia, psicología y
neuropsicología. Dos equipos (León y Valladolid), que atienden a casos
en todas las provincias de Castilla y León.

Centro de fisioterapia
Centro de fisioterapia dirigido a personas con discapacidad y la
población en general en la sede de la entidad. Se ofrece un servicio de
manera continuada o por sesiones a través de tratamiento de fisioterapia,
electroterapia y mecanoterapia.

FISIOMER Paredes de Nava
Fisioterapia en el medio rural dirigido a la población de los núcleos
rurales de Sahagún y alrededores.
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Itinerarios personalizados de inserción socio laboral para
personas con discapacidad
Espacio de encuentro entre empresas y personas con discapacidad con
el fin de lograr la inserción directa en el mundo laboral, realización de
prácticas en empresas ordinarias o centro especial de empleo como paso
previo a su contratación.

Departamento de Juventud y Desarrollo Asociativo
Desarrollo de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los
jóvenes con discapacidad y fomentar su inclusión (voluntariado joven,
ponte en mis zapatos, talleres…)

¿Dónde estamos?
Calle de Lola de la Fuente, Estado Nueva balastera Puerta 4

C.P. 34004 - Palencia

¡Contacta con nosotros!
Teléfono: 979692688
Mail:
Álvaro Elices Acero: palencia@aspaymcyl.org
Más sobre ASPAYM Palencia…
Web: www.aspaymcyl.org
Facebook: ASPAYM Castilla y León
Twitter: @Aspaym_CyL
Instagram: aspaym_cyl
YouTube: AspaymCyL
LinkedIn: ASPAYM Castilla y León

