
León / El Bierzo Castilla y León 

¿Qué hacemos? 

1/3 

 

 

 

Delegación de León 

Servicio de fisioterapia 

Prestación del servicio de fisioterapia en la sede de la entidad, dirigido 

a personas con discapacidad y a la población en general Se ofrece 

una amplia gama de servicios de tratamiento de electroterapia, 

 

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. 

 

FISIOMER Sahagún - Fisioterapia en el Medio Rural 

Fisioterapia en el medio rural dirigida a la población de los núcleos 

rurales de Sahagún y alrededores. 
 

ICTIA - Unidad de Daño Cerebral Adquirido 
Servicio de rehabilitación que engloba fisioterapia, terapia ocupacional, 

neuropsicología y logopedia dirigido a personas que han sufrido daño 

cerebral, lesión en el sistema nervioso periférico, lesión medular, parálisis 

cerebral infantil, enfermedades neurodegenerativas y trastornos músculo 

esquelético en la sede de la entidad. 

 

Programa 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 y 

aceptación de su nueva situación mediante logopedia, terapia 

ocupacional y neuropsicología. 

magnetoterapia, presoterapia, termoterapia…
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Programa de Itinerarios de inserción socio-laboral para 
personas con discapacidad y jóvenes con discapacidad 
Programa de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral para 

personas con discapacidad mediante acciones de orientación, 

asesoramiento laboral, acompañamiento hacia el empleo, prácticas en 

Centros Especiales de Empleo, etc. 

 

Incorpora de “La Caixa” 
Programa de intermediación laboral, en el que, junto a otras 22 entidades 

sociales de Castilla y León, se trabaja en red y de forma coordinada; 

facilitando la integración laboral de personas en situación o riesgo de 

exclusión social. 

 

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…) 

 
Delegación de El Bierzo 

Desde la oficina del Bierzo, se atienden las necesidades de los usuarios 

de la zona, centrándose en: 

 

• Programa de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral para 

personas con discapacidad mediante acciones de orientación, 

asesoramiento laboral, acompañamiento hacia el empleo, prácticas en 

Centros Especiales de Empleo, etc. 

 

• 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…) 
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¿Dónde estamos? 
LEÓN 

Av. San Juan de Sahagún, 25 • 24007- León 

 
BIERZO 

Bajos del Toralín, local nº 9 • 24404 Ponferrada (León)  

 
 
 
 

¡Contacta con nosotros! 
Teléfono León: 987807390 

Teléfono Bierzo: 987463718 

 

Mail El Bierzo: Soraya González: bierzo@aspaymcyl.org 

 

 
Más sobre ASPAYM León… 

Web: www.aspaymcyl.org 

Facebook: ASPAYM Castilla y León 

Twitter: @Aspaym_CyL 

Instagram: aspaym_cyl 

Castilla y León León / El Bierzo 

Mail León: María Reyero: leon@aspaymcyl.org 

YouTube: AspaymCyL 

LinkedIn: ASPAYM Castilla y León 
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