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Así son nuestros
servicios

Teleasistencia
domiciliaria:
tecnología que
une personas
En este 2020 recién estrenado,
presentamos en nuestro blog
una serie de reportajes donde
daremos a conocer con todo
detalle los distintos servicios
y departamentos de nuestra
entidad. Empezamos poniendo
el foco en la teleasistencia
domiciliaria, un servicio 24
horas con el que, gracias al
uso de un sistema tecnológico
de alta calidad, los usuarios
y usuarias pueden contactar
en cualquier momento con
nuestra Central de Atención.

La teleasistencia domiciliaria
es un servicio de gran utilidad
para mejorar la calidad de
vida de personas en situación
de dependencia con el fin de
dotarles de un mayor control
y autonomía. El servicio de
teleasistencia domiciliaria
va más allá de la conocida
función de “apretar un botón”

y contactar por línea telefónica
con un asistente. Así, contempla
una serie de servicios añadidos
que te contamos a continuación.
Los servicios que incluye la
teleasistencia domiciliaria:

Llamadas, agenda personal,
asesoramiento y orientación,
localización geográfica GPS,
asistencia inmediata en
caso de emergencia, acceso
a otros servicios de ASISPA

¿Quieres leer el reportaje completo? Visita nuestro
blog y descubre todos los servicios que incluye la
teleasistencia domiciliaria haciendo click aquí.
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ASISPA organiza la
Primera Gala Solidaria
de turismo para
personas mayores

Viajes con
corazón:
experiencias
solidarias
con los más
mayores
Con grán exito de público
y el cartel de agotadas las
localidades colgado el pasado
20 de enero se celebró en el
teatro Infanta Isabel de Madrid
la Primera Gala solidaria de
turismo para personas mayores
“Viajes con corazón” organizada
por ASISPA en el marco del
programa de celebraciones del
40 aniversario de la entidad.
La gala que fue presentada
por José Manuel Parada, Poty
Castillo y Jenny Llada, contó
con las actuaciones de un
gran número de artistas que
de manera altruista donaron
su arte y sus viajes en favor
de los más mayores en esta
iniciativa solidaria. Como en
los grandes eventos, antes
del inicio del espectáculo los
artistas participantes posaron
con el público asistente en el
photocall oficial de la gala y la
DJ Sandy Love, presentadora del
programa de televisión “Cultura
de Clubs”, charló con algunos de
los asistentes y personalidades al
evento sobre la campaña Viajes
con corazón. Viajes con corazón
es una iniciativa de ASISPA en

www.asispa.org

su cuarenta aniversario para
promover la participación y la
vida activa entre sus usuarios y
trabajadores. Viajes en globo,
un crucero temático sobre
los años ochenta, escapadas
culturales y gastronómicas por la
provincia de León o vacaciones
de una semana en la costa
mediterránea fueron algunos
de los premios de la campaña
que se entregarían a lo largo
de la noche. El viaje entendido
como experiencia y vivencia
para compartir; como primer
escalón para reforzar vínculos y
así eliminar la soledad.
Toda una celebración y un canto
a la vida. Así lo demostró la
actuación de la cantante israelí
Liora que interpretó el tema de

la gran Violeta Parra: Gracias
a la vida y que marcó el inicio
de los números musicales de
la gala. A destacar entre otros
los de Marián Conde, Marián
Valderrama, Isasi B, Amaya
Saizar, los chicos de Unique o el
eurovisivo Raul que bailó con el
entregado público asistente un
remix de sus grandes éxitos.
La Década Prodigiosa cerró
las actuaciones de la noche
poniendo en pie a todo el patio
de butacas que bailó entregado
al ritmo de sus animados
clásicos. Una gran tarta y la
presencia en el escenario de
todos los artistas participantes
cantando a coro el Cumpleaños
Feliz sirvió para despedir la
velada.

El publico asistente lleno a rebosar con su alegría y sus bailes el teatro Infanta Isabel

Puedes ver el reportaje completo de la gala con más
fotos y vídeos en la sección de noticias de nuestra web
haciendo click aquí.
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Primera Gala Solidaria
de turismo para
personas mayores

Viajes con
corazón:
experiencias
Teatro Infanta Isabel. Madrid.
solidarias
20 de enero de 2020
con los más
mayores

La Década Prodigiosa hizo bailar a todo el patio de
butacas que bailó al ritmo de sus animados clásicos.

Poty Castillo, Jenny Llada y Jose Manuel
Parada, los presentadores del evento
posan con Elena Sampedro y Arturo Gívica
momentos antes del inicio de la gala.

Liora abrió las actuaciones musicales con el inmortal: Gracias a la vida

isasi B compartió su arte y su generosidad
en nuestra gala solidaria.

Las ocurrencias de Poty divirtieron a premiados y asistentes como podemos
ver en esta foto en la que aparecen dos premiadas junto a Jenny Llada y a la
directora del Servicio de Centros de Día y Animación Sociocultural, Ana Cruz.
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Más participación
ciudadana
El pasado 27 de Enero, la
Fundación ASISPA visitó
junto con los compañeros
de Voluntarios por Madrid,
programa que gestiona nuestra
entidad, a la Agencia Municipal
del Voluntariado de Salamanca.

La Fundación ASISPA,
como experta en el diseño,
implantación y desarrollo de
proyectos de voluntariado
y participación activa de la
ciudadanía en el ámbito local,
ofrece a los ayuntamientos
y corporaciones locales las
herramientas necesarias para
poner en marcha y desarrollar
un servicio de voluntariado en
su ciudad.
Nuestra entidad, avalada
por el diseño y la gestión
del programa municipal de
voluntarios del Ayuntamiento
de Madrid, poner al servicio de
las distintas entidades nuestra
experiencia y saber hacer en
el fomento de proyectos de
participación activa con el que
articular la acción local en los
municipios.
Puedes ver los programas
de voluntariado y
participación ciudadana
existentes en la ciudad de
Madrid haciendo click aquí

www.asispa.org

La Fundación ASISPA estrena web
La Fundación ASISPA, dentro de su compromiso por buscar
herramientas que aporten soluciones a los problemas actuales de
la sociedad, ha presentado este mes de enero su plataforma web:
fundacionasispa.org
Un espacio en el que la entidad
no solo da a conocer su misión,
valores, estatutos u organigrama,
entre otros contenidos, sino
en el que además, desarrolla
cuáles son las 4 herramientas
del cambio con las que trabajan
en la fundación: voluntariado
y participación, formación,
responsabilidad social y
proyectos.
La Fundación ASISPA no
solo diseña y desarrolla
proyectos de voluntariado
y participación activa sino
que, además, asesora a otras
entidades y empresas para
la implementación y gestión
de sus propios programas.
Otro pilar importante en la
labor de la Fundación ASISPA
es la formación continua.

Una realidad necesaria que
contribuye a dotar, a los
profesionales del sector,
de los conocimientos y las
competencias necesarias para
el desarrollo de su trabajo, A
través de fundacionasispa.
org también conoceremos
noticias del sector, artículos de
interés y la serie de entrevistas
“cadena de participación” con
la que la entidad pretende
presentar otras iniciativas,
proyectos y actores sociales de
interés para todos. También ha
habilitado una serie de perfiles
sociales con el fin de facilitar
la comunicación con todas las
personas interesadas y difundir
la información que pueda ser de
interés. Puedes encontrar todo
esto y mucho más en:
www fundacionasispa.org
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Así fue en el
Centro Municipal
de Día Ciudad
Pegaso la
celebración del
día de San Antón
El vínculo afectivo que se crea
entre las personas mayores y
los animales es indiscutible.
Existen numerosos estudios que
aseguran que compartir tiempo
con animales domésticos ayuda
a disminuir la tensión arterial
y permite mejorar la actividad
cerebral. Los animales son una
gran terapia para las personas
mayores, dan compañía
y gracias a ellos también
se pueden estimular las
emociones y trabajar de manera

Comparte tu
talento y participa
Un año más, desde ASISPA
lanzamos la convocatoria de
los XV concursos artísticos en
sus 5 modalidades: poesía y
relato, pintura, dibujo, frases de
navidad y fotografía.
Con motivo de la celebración del
40 aniversario de la entidad y la
especial atención que ponemos
por todas las personas que
la componemos, la temática
elegida para los concursos de
este año girarán en torno a la
personas. En los concursos
podrán participar los usuarios/
as y trabajadores/as de todos

muy amplia todos los aspectos
cognitivos. Por eso, disfrutar de
la compañía de un perro o un
gato puede hacer que mejore el
bienestar de nuestros mayores y

aumente su calidad de vida. Mía
ayudó el pasado 17 de enero a
realizar las terapias en el CDM
Ciudad Pegaso, conmemorando
así a su patrón San Antón.

los servicios de ASISPA, así
como, socios/as, voluntarios/as
de los Centros de Municipales
de Mayores gestionados por
ASISPA y voluntarios/as propios
de la Entidad que, a la fecha

de la presente convocatoria,
figuren de alta en los respectivos
archivos de ASISPA, así como,
personas que pertenezcan a las
siguientes asociaciones: Aula
Altamira y Hospital Lajman.

Puedes descargar las bases de las distintas
modalidades de los concursos haciendo click aquí.

Estrenamos

Plan de
2020
Formación
para todos los
profesionales de ASISPA

Con todos los cursos para cubrir las necesidades
formativas de los diferentes perfiles profesionales en los
diferentes ámbitos sociosanitarios.
Consulta las programaciones de formación para el
primer semestre de 2020 en tu centro o ponte en
contacto con el área de formación interna.

información e inscripciones:
formacion@asispa.org

91 322 08 94

630 11 94 03

