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Escaleras de la dependencia 
cumple 500 programas

Un programa de radio que 
nació en 2011, dedicado a la 
discapacidad, cuyo objetivo 
es concienciar y acercar a 
la ciudadanía la diversidad 
funcional de nuestra sociedad, 

así como reivindicar los 
derechos de las personas con 
discapacidad.  A esta celebración 
acudieron los dirigentes 
de nuestra entidad: Elena 
Sampedro, nuestra directora 

general, la directora general de la 
Fundación ASISPA, Ana Adame, 
Arturo Givica, director general 
adjunto de ASISPA.  Desde 
ASISPA felicitamos a todos los 
que hacen posible que siga 
existiendo este programa. Entre 
otros a José Manuel Dolader, 
creador del programa y de la 
radio social labarandilla.org y 
a Ana Lanco, presidenta de la 
Asociación la barandilla y del 
Teléfono Contra el Suicidio. ¡Que 
cumpláis muchos más!

Coincidiendo con el Día Mundial de la Radio, 
celebramos en nuestra sede el programa número 
500 de “Escaleras de la dependencia”. 



Viajes con 
corazón: 
experiencias 
solidarias 
con los más 
mayores
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Vamos a la playa
Viajamos cinco días a la Costa Blanca y a Benidorm 
con usuarios y usuarias de nuestros Centros de Día y 
Residencias. 16 personas enamoradas del sol y la playa y 
de nuestros viajes con corazón.
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Lectura activa 
con perros en la 
Residencia Soto 
Fresnos
En la Residencia Soto Fresnos 
(Soto del Real, Madrid) se está 
llevando a cabo un proyecto 
que busca, a través de las 
lecturas activas y el apoyo 
de los animales, motivar a 
los usuarios y usuarias a leer 
y descubrir nuevas historias 
a la vez que activan sus 
capacidades. Se trata de una 
colaboración de la residencia 
con el Ayuntamiento de Soto 
del Real y la asociación “Perros 
y Letras“.

Este curso se impartirá en 
modalidad presencial de lunes a 
viernes. El curso de abril tendrá 
horario de mañana de 09:00 a 
14:00, y el curso que comenzará 

Certificados de Profesionalidad
En ASISPA hemos abierto el plazo de inscripciones para adquirir 
el Nuevo Certificado de “Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales SSCCS0208”. La formación 
será de 450 horas y los próximos comienzos están previstos para el 
próximo 14 de abril y el 4 de mayo.

en mayo tendrá horario de tarde, 
de 16:00 a 21:00. El precio del 
certificado es de 1.070 euros, en 
el que se incluye la matrícula, el 
libro y los materiales.

¿Necesitas más info?  
Llama al 913 220 894, envía Whatsapp al 630 936 469 
o mándanos un correo a formacion@asipa.org

Los usuarios y usuarias de la 
residencia pueden disfrutar 
de la compañía de los perros 
mientras ejercitan la mente 
a través de técnicas de 
lecturas activas que evitan 
el deterioro cognitivo. Esta 
actividad se hace de manera 
individualizada, teniendo en 
cuenta antes antes los objetivos 
a trabajar con los residentes de 
acuerdo a sus capacidades. La 
lectura es totalmente adaptada 
y los objetivos consensuados, 
con el objetivo de que el 
proceso esté muy orientado 
a trabajar la actividad 
siguiendo el modelo AICP y el 
desarrollo de sus habilidades y 
capacidades.

El objetivo es propiciar un 
encuentro mensual para 
exponer vivencias personales 
en otro entorno, que no sea el 
de intervención formal, para 
encontrarse en un ambiente 
más relajado y distendido, 

Redes de apoyo contra la soledad no 
deseada en ASISPA
ASISPA en su compromiso #SoledadCero continúa apoyando y 
difundiendo los desayunos con los/as cónyuges de los usuarios/
as del área de cognitivos del centro de día municipal Esfinge que 
están realizando la labor de cuidado en solitario. La actividad se 
enmarca en la Red de apoyo mutuo para las familias de CDEA 
contra la soledad no deseada.

evitando el sentimiento 
de soledad, aislamiento y 
vulnerabilidad, que invade con 
frecuencia a este tipo concreto 
de cuidadores/as, favoreciendo 
la creación de nuevos vínculos y 
una  red de apoyo mutuo.
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Debido a que el número 
de población con una edad 
superior a los 65 años ha 
aumentado en los últimos 
lustros (actualmente supone 
un 19,1% de la población 
total en España según el 
INE), ha provocado que 
aumente la demanda de 
profesiones relacionadas con 

Compromiso con la formación de los 
trabajadores de los Centros de Día 
La profesionalización de los trabajadores para centros de día se ha 
convertido en una necesidad a la hora de cumplir los parámetros 
de calidad en la gestión del cuidado y la atención a los mayores. 
Como te contamos en nuestra página de servicios de centros de 
día, estas instalaciones son un medio que actúa como alternativa 
terapéutica dirigida a todas las personas mayores con algún grado 
de dependencia, ya sea física o mental.

el cuidado y la atención de 
personas mayores: asistencia 
social, sanitaria, preventiva o 
rehabilitadora, además de otras 
ocupaciones relacionadas con 
el cuidado del mayor. Por esta 
razón, desde ASISPA vamos 
a explicar la importancia de 
la profesionalización de los 
trabajadores de centros de día.

Las cifras del 
voluntariado en 
España
En España hay alrededor 
de 2,7 millones de personas 
voluntarias en la actualidad, 
lo que supone un crecimiento 
de un 6,7% con respecto al año 
anterior, tal y como lo reflejan 
los datos de la Plataforma del 
Voluntariado en España. 
El número de hombres y 
mujeres que realizan algún tipo 
de voluntariado ha aumentado 
notablemente con respecto a 
2018, siendo el crecimiento de 
un 5’9% en hombres y un 7,5% 
en mujeres en 2019. 

Puedes leer 
todas las 
cifras sobre el 
voluntariado en 
España haciendo 
click aquí 

Puedes leer el reportaje completo sobre las opciones 
de Formación para los profesionales de Centros de Día 
haciendo click aquí. 

ASISPA y la 
formación continua 
de los profesionales 
El pasado mes de Febrero se 
llevó a cabo, en nuestro Centro 
de Formación,  el acto de 
clausura de la 41 º edición del 
Certificado de Profesionalidad 
de Atención Sociosanitaria 
a personas dependientes 
en Instituciones Sociales. 
En esta ocasión fueron 17 
los profesionales que se han 
cualificado y preparado durante 
más de 4 meses para trabajar 
con personas en situación de 
dependencia. La ilusión y la 
perseverancia durante el curso 
han sido compañeras de viaje de 
estos profesionales, a los que les 
espera un camino lleno de retos 
y satisfacciones. 
¡Enhorabuena a todos y a todas!

https://fundacionasispa.org/cuales-son-los-datos-de-voluntariado-en-espana/
https://asispa.org/profesionalizacion-trabajadores-centros-dia/
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El Centro de Día Municipal 
Carmen Larofet ha celebrado 
el Carnaval 2020 rindiendo un 
homenaje a nuestro Planeta. 
Con la intención de crear 
conciencia para que no se olvide 
que se debe cuidar, respetar 
y sobre todo ¡amar a la madre 
Tierra!

En el CD Nueva Edad, centro 
de día en Madrid titularidad 
de ASISPA, decidieron 
disfrazarse estilo “Grease” con 
el vestuario típico de los años 
50.  La preparación ha sido una 
actividad muy satisfactoria. 
El día de la celebración, los 
usuarios/as y personal acudieron 
con la indumentaria para la 
ocasión. Mujeres con pañuelo y 
falda de vuelo y los hombres al 
más puro estilo Travolta.

Aprovechado que el año 2020 es 
AÑO OLÍMPICO se ha celebrado 
el carnaval en el Centro de 
Día Municipal Esfinge de una 
manera muy deportiva.
Se han realizado las primeras 
olimpiadas Esfinge, en primer 
lugar, se realizó el desfile 
inaugural donde cada usuario/a 
desfiló con el color y la bandera 
de la comunidad autónoma o 
país al que pertenecen, y donde 
el encendido del pebetero con 
la llama olímpica se inició un día 
de competición y esfuerzo. Tras 
la participación en las cuatro 
pruebas propuestas, los jueces 
realizaron el recuento de puntos 
para determinar los ganadores 
de cada grupo.

Así celebramos el 
Carnaval en ASISPA

Especial carnaval



La Cadena de Participación 
Ciudadana es un espacio 
pensado para dar a conocer 
aquellos proyectos de 
participación social y 
ciudadana que se desarrollan 
en el ámbito público y privado. 
Desde la Fundación ASISPA 
llevamos años trabajando en 
el desarrollo y la gestión de 
proyectos innovadores que, 
en el área del voluntariado, la 
igualdad, la familia, la infancia, 
entre otros, aporten una 
mejora en la calidad de vida de 
las personas y los colectivos. 
Gracias a ello, conocemos 
cada día un gran número 
de iniciativas que trabajan 
para solucionar problemas 
concretos de la sociedad 
buscando el interés común 
bajo la premisa de 3 valores 
concretos: la responsabilidad, 
la solidaridad y la tolerancia. 

En esta sección vamos a 
entrevistar a diferentes 
actores del voluntariado y la 
participación para que, desde 

sus propias palabras, nos 
permitan conocer sus proyectos 
sociales. Cómo surgen, por 
qué, con qué alcance, así como 
cuáles son sus necesidades. De 
esta manera aquellos usuarios y 
usuarias que deseen colaborar 
o participar en alguna de las 
iniciativas propuestas pueda 
contactar con la entidad y 
aportar su propio granito de 
arena.  Cada voluntario, cada 
trabajador o usuario que 
entrevistemos de las distintas 
iniciativas nos propondrá 
otro que protagonizará la 
siguiente entrevista. De esta 
manera, nuestra Cadena de 
Participaciónpodrá llegar a unir 
y dar a conocer a proyectos que, 
quizás, no se conozcan entre 
ellos pudiendo llegar a crear, 
por su parte, sinergias entre las 
distintas iniciativas. 

Iniciamos las entrevistas de 
nuestra Cadena de participación 
con Beatriz García de la 
Rosa, creadora del proyecto 
Portadoras de visión:

Háblanos de ti y tu trayectoria. 
Me llamo Beatriz García de la 
Rosa y tengo 46 años, vivo en 
Madrid y estoy muy enamorada 
de mi marido, de mi hijo y de 
mi vida. De naturaleza “guerrera” 
y muy tenaz. Mis amigos dicen 
que soy bastante intrépida y fiel.

Tuve lo que se puede decir 
éxito laboral. Claro con mucho 
esfuerzo y dedicación

Decidí poner mi talento, mi gran 
tenacidad y mi indemnización a 
disposición de mi Sueño, “tener 
mi propia empresa”. Un año 
después fundaba Enjabonarte, 
una cadena de tiendas de 
jabón. Un sueño en el que muy 
pocos creyeron y en menos de 
cuatro años logré sumar más 
de 30 establecimientos en 
España y fuera porque yo con 
“mi sangre española” también 
decidí conquistar las tierras 
del otro lado del Continente…   
Hasta que un buen día decidí 
ocuparme de mi alimentación, 
de mi hogar…,y poco a poco mi 
estilo de vida fue cambiando… 
Llegando un momento en el 
que me sentía muy lejos de lo 
que un día yo creí que era como 
un hijo más, mi empresa

Cuando llegó el momento de 
cerrar ese capítulo no lo supe 
ver con facilidad, llevándome 
incluso a la enfermedad, mi 
riñón, mis miedos… 

Comienza la Cadena de 
Participación Ciudadana de la 
Fundación ASISPA

Boletín de noticias • Marzo 2020 www.asispa.org

¿Quieres leer la entrevista completa? Mira en nuestra 
sección: Cadena de Participación Ciudadana haciendo 
click aquí.

https://fundacionasispa.org/portadoras-de-vision/


En el Centro de Día El Val, 
centro en Madrid titularidad 
de ASISPA, se trabajó en 
diferentes actividades entre 
las que destacamos el taller de 
corazones envasados o el taller 
de canapés de corazones para 
degustar. Cocina creativa para 
festejar el amor.

En el Centro de Día Municipal, 
gestionado por ASISPA, Carmen 
Laforet cada persona usuaria 
recibe  un corazón con el 
nombre de otra persona y 
escribe las cualidades positivas 
de ella. Se colocan en las 
paredes para decorar el centro y 
se celebra una gran fiesta. Cada 
persona busca su corazón y lee 
las cualidades que ven en ella 
sus compañeros/as, siendo un 
acto muy emotivo.

Corazones envasados en el CD El Val

San Valentín: una jornada muy emotiva en el CDM Esfinge  

San Valentín en CDM Carmen Laforet

Así fue el día del 
amor en nuestros 
centros de día y 
residencias
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Como cada año el Centro 
de Día Municipal Ciudad 
Pegaso celebró el Día de San 
Valentín en una jornada llena 
de dinámicas muy emotivas 
como la lectura de piropos 
elaborados por los usuarios/
as, frases de cariño y amor; así 
como la elaboración casera de 
bombones decorados para la 
ocasión.  El amor está en el aire 
y se pudo respirar.

Canapés, recitales de poesía, 
concursos de piropos, bailes, 
fábricas de corazones y cenas 
románticas para festejar el día 
de San Valentín por todo lo alto 
con nuestros/as usuarios/as. 

En el CDM Esfinge, centro de 
día para mayores de titularidad 
municipal y gestionado por 
ASISPA-IGON, se ha celebrado 
el Día de San Valentín de una 
manera muy especial. Los 
matrimonios que hay en el 
centro han podido disfrutar de 
una comida romántica en un 
ambiente íntimo y acogedor. No 
ha faltado la música romántica, 
y por supuesto el baile final.



Concursos artísticos

haz click aquí, 
descarga las bases de 
tu modalidad artística 
favorita y participa 

https://asispa.org/xv-concursos-artisticos-de-asispa/

