


Desde el Ayuntamiento de Salamanca se ha impulsado la crea-
ción de una “Comisión de discapacidad y salud”, integrada por
las entidades que trabajan con las personas con discapacidad in-
telectual y personas con enfermedad mental, con el fin de aunar
los esfuerzos de todos en la búsqueda de la mejora de su calidad
de vida. El objetivo principal es reivindicar el derecho de todas
las personas al acceso y a la atención sanitaria.

Uno de los primeros retos de este grupo ha sido dar a conocer a
los profesionales de la educación, de la salud y de los servicios
sociales la existencia de estas entidades y los servicios que ofre-
cen para que así deriven hacia ellos a las personas que puedan
necesitarlos. 

Con esta guía, por lo tanto, el Ayuntamiento de Salamanca pre-
tende dar a conocer estos recursos para que puedan ser utiliza-
dos con mayor eficiencia y esto redunde en una mayor salud y
calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Con esta hoja de ruta perseguimos, además, sensibilizar a la po-
blación en general y a los profesionales de las dificultades añadi-
das que este grupo de personas tiene, entendiendo que son
personas con capacidad demostrada y potencialidad para lograr
la integración plena en la sociedad.

Esperamos que esto sólo sea el comienzo de un camino de coo-
peración que ahora emprendemos y que habrá de llevarnos a una
mayor igualdad en el acceso a la salud para todos.

Julián Lanzarote Sastre
Alcalde de Salamanca



FUNDACIÓN AFIM 
Ayuda, Formación e Integración del Discapacitado

DIreCCIÓN C/ Camelias, nº 4 bajo. 37004 Salamanca
Teléfono y Fax: 923 23 32 77
Email: afimsalamanca@fundacionafim.org

HorArIo Lunes a Viernes 8:00 a 15:00
Horario de atención al público: martes y jueves de 12:00 a 14:00
Importante concertar cita.

SerVICIoS que ofrece:

ATeNCIÓN PSICoSoCIAL
A personas con discapacidad y sus familias. 

ForMACIÓN Y TALLereS
Talleres de formación de lunes a viernes, para jóvenes con discapacidad intelectual,
orientados hacia la integración social y la mejora de capacidades, de cara a una
integración plena.

ACTIVIDADeS De INTeGrACIÓN eN LA CoMUNIDAD
Como apoyo a la formación, se organizan diferentes actividades y salidas por la
ciudad, para que los jóvenes conozcan y aprendan a usar los diferentes recursos
sociales, comunitarios y de ocio. 

BoLSA De eMPLeo
Dirigida a personas con discapacidad.

INForMÁTICA
Cursos de formación on line, de diferentes temáticas, que el usuario puede realizar,
bien en el aula de informática, en su propio domicilio... 

VoLUNTArIADo
Los voluntarios y voluntarias desempeñan un importante papel en nuestra Funda-
ción, en este sentido, se trabaja para promover la participación, implicación y for-
mación de la persona voluntaria en todas las actividades que se realizan.



ArIADNA
Asociación de Padres y 
Terapeutas de Personas 
con Autismo y/o Trastornos Profundos del desarrollo de Salamanca

DIreCCIÓN C/ La Moral s/n. 37006 Salamanca
Teléfono: 923 12 36 00 - 923 12 27 41
Email: asociacionariadna92@hotmail.com

HorArIo De 9 a 17 horas

SerVICIoS que ofrece:

CoLeGIo CoNCerTADo De eDUCACIÓN eSPeCIAL 
"LA CAñADA"

Desde la educación infantil hasta la transición a la vida adulta (desde los 3 a los 18
años). Este centro cuenta con comedor escolar y un programa de integración en aulas
de centros ordinarios. 

SerVICIo De DIAGNÓSTICo Y orIeNTACIÓN
Se realizan diagnósticos ante solicitudes de padres y profesionales, de forma gratuita,
por el servicio de psicología, así como orientaciones a familias y profesionales tanto in-
ternas como externas a la asociación.

ACTIVIDADeS De oCIo Y TIeMPo LIBre
Se realizan actividades de ocio en la comunidad fomentando la inclusión, el disfrute y
la salud. De lunes a viernes de 17 a 19 horas y sábados de 11:30 a 14 horas.

eSCUeLA De PADreS Y HerMANoS
Reuniones de familias dirigidas por profesionales, en las que se tratan temas de interés
para la convivencia familiar, además de fomentar las relaciones de amistad  entre estas.

SerVICIo De ForMACIÓN
Mediante convenios de prácticas, alumnos de ambas universidades así como de mó-
dulos de FP y voluntarios se forman en Ariadna cada año. Se realiza formación externa
a profesionales y alumnos mediante cursos específicos y participación en congresos y
jornadas. 

SerVICIo De ADULToS
Ariadna presta servicios de atención integral a adultos con autismo.



ASoC. SÍNDroMe
De DoWN SALAMANCA

DIreCCIÓN C/ Francisco Gil 11-13, 37003 Salamanca
Teléfono: 923 18 79 03
Email: downsalamanca@terra.es • downsalamanca@downcastillayleon.es

HorArIo Lunes a Viernes 9:30 a 13:30 y 16:00 a 21:00
Horario de atención: lunes, miércoles y jueves mañana. Martes tarde

SerVICIoS que ofrece:

ATeNCIÓN A FAMILIAS: INForMACIÓN, APoYo Y ASeSorAMIeNTo
Información, apoyo y asesoramiento para favorecer una mejora en la calidad de vida del grupo

familiar.

ATeNCIÓN TeMPrANA. 0-3 AñoS
Estimulación del niño/a de 0-3 años en las áreas del desarrollo evolutivo:
cognición, comunicación, adaptación social, motricidad fina y motricidad gruesa.

APoYo eSCoLAr. A PArTIr De 3 AñoS
Trabajo de habilidades académicas básicas, grafomotricidad y psicomotricidad. 

LoGoPeDIA. A PArTIr De 3 AñoS 
Trabajo de habilidades comunicativas a nivel verbal y no verbal, escrito y lecto escritura.

INForMÁTICA
Apoyo a las terapias de logopedia y apoyo escolar a través de las nuevas tecnologías. 
Se pretende mejorar autonomía personal y una futura integración social y educativa. 

HABILIDADeS SoCIALeS Y AUToNoMÍA PerSoNAL 
A partir de 5 años. Programa que favorece y fomenta los comportamientos y actitudes más

adecuados con el fin de educar personas autónomas, capaces de desenvolverse y participar

activamente en la sociedad. 

ACTIVIDADeS De DePorTe, oCIo Y TIeMPo LIBre 
Actividades que se realizan los fines de semana a través de los siguientes programas: 
• Cocina fácil: trabajo de habilidades de la vida diaria y estilo de vida saludable.
• Deporteando: trabajo de habilidades mediante actividades predeportivas.
• Jugando Juntos: programa de sensibilización e integración en municipios de la provincia.

• Natación y actividades acuáticas.
• excursiones y salidas de fin de semana.

VoLUNTArIADo
Programa de captación, formación e implicación de personas voluntarias en el servicio de ocio,

deporte y tiempo libre de la entidad.



ASPACe
Asociación de Padres de 
Personas con Parálisis Cerebral
y/o encefalopatías Afines de Salamanca

DIreCCIÓN Camino Alto de Villamayor a Villares s/n
37185 Villamayor de Armuña. Salamanca 
Teléfono: 923 28 95 85 
Email: aspacesa@telefonica.net 

HorArIo Oficinas: de 9 a 14 y de 16 a 19 horas

FINALIDAD Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y de 
sus familias a lo largo de todo el ciclo vital. Para ello se han generado
Programas, Centros y Servicios de carácter educativo, sanitario, 
social, asistencial, jurídico y de inclusión que les puedan afectar.  

SerVICIoS que ofrece:

1. CeNTro De eDUCACIÓN eSPeCIAL Y reHABILITACIÓN 
● Diagnóstico y orientación psicopedagógica
● Atención Temprana
● Educación Especial
● Rehabilitación
● Transición a la Vida Adulta

2. CeNTroS De DÍA
● Asistencial
● Rehabilitación
● Inclusión Social
● Ocupacional
● Educación de Adultos

3. reSIDeNCIAS Y VIVIeNDAS TUTeLADAS 

4. oTroS SerVICIoS
● Médico
● Transporte adaptado
● Comedor
● Ocio y tiempo libre
● Servicios de apoyo a familias: información, orientación, 

acogimiento familiar, respiro, formación… 



ASPerGer
Asociación Síndrome de Asperger 
y TGD de Salamanca

Entidad sin ánimo de lucro de interés publico y social que pertenece a la Federación
Asperger España.

DIreCCIÓN Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua
C/ La Bañeza, 7. 37004 Salamanca
Teléfonos: 923 25 70 86 • 606 18 03 81
Email: aspergersalamanca@gmail.com

SerVICIoS que ofrece:

SerVICIoS A FAMILIAS:
● Orientación e información a familias
● Atención individual
● Atención grupal
● Asesoramiento
● Programa de respiro familiar

SerVICIoS A PerSoNAS CoN SÍNDroMe De ASPerGe/TGD:
● Programa infancia (de 3 a 12 años)
● Programa adolescencia
● Programa de inserción laboral para adultos
● Ocio y tiempo libre (colaboración con Best Buddies España) 

SerVICIoS DIrIGIDoS A LA CoMUNIDAD
● Voluntariado
● Divulgación y formación
● Servicio de documentación
● Grupos de discusión



ASProDeS
Organización sin ánimo de lucro cuyo fin es la
mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias.

DIreCCIÓN C/ Mariseca 1, bajo. 37003 Salamanca
Teléfono: 923 18 68 93 • Fax: 923 18 68 60 
Asprodes@asprodes.es

SerVICIoS que ofrece:

SerVICIoS CoMUNeS
● Servicios Centrales: gerencia, departamento de recursos humanos, riesgos laborales,
contabilidad, administración, económico y financiero.
● Servicio de ocio: alternativas de ocio, con los apoyos específicos para cada persona 
(sociocultural, turismo, recreo, educación, deportes)
● Servicio de familias: actividades dirigidas a padres, familiares y tutores (información y
orientación, formación, apoyo, ocio y encuentro y área de respiro)

eDUCACIÓN
● Centro concertado de educación especial el Arca: para jóvenes de 15 a 21 años.

CeNTroS De DÍA 
Atienden a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo a través de
la terapia ocupacional, rehabilitación cognitiva, fisioterapia, etc.
● Centro de Día Madrigal (Salamanca)
● Centro de Día Miróbriga (Ciudad Rodrigo)
● Centro de Día el Telar y Centro de Día el Cueto (Santa Marta)

reSIDeNCIA Y VIVIeNDA
● residencia el Cueto (Santa Marta)
● residencia Miróbriga (Ciudad Rodrigo)
● residencia Madrigal II para Mayores (Salamanca)
● residencia Madrigal I para jóvenes (Salamanca)
● Servicio de viviendas. 

CeNTroS oCUPACIoNALeS
Formación ocupacional, personal y social para desarrollar capacidades laborales y alcanzar
la máxima integración en el entorno social.
● C.o en Salamanca ciudad: El Arca.
● C.o en la Provincia de Salamanca: El Cueto y C.O. El Telar (Santa Marta); C.O Aspro-
color (Béjar); C.O. Miróbriga (Ciudad Rodrigo); C.O Vitigudino (Vitigudino); C.O Alba de
Tormes (Alba de Tormes); C.O. Tamames (Tamames).

eMPLeo
GrUPo ArCA. Contratación de personas con discapacidad, que realizan trabajos dentro y
fuera de la organización e inserción de los trabajadores que lo deseen en otras empresas.



AVIVA
Asociación Prestadora de Servicios
a Personas con Discapacidad

DIreCCIÓN C/ Profesor Sáez 6, 3º A. 37007 Salamanca
Teléfono: 923 12 33 85
Email: info@avivasalamanca.org
www.avivasalamanca.org

HorArIo De lunes a jueves. Mañanas de 10 a 13 horas 
Tardes de 17 a 19 horas

SerVICIoS que ofrece:

ACTIVIDADeS De oCIo Y TIeMPo LIBre
Defendiendo el derecho de todos a un ocio libremente elegido, favoreciendo la 
participación social.

ACTIVIDADeS FÍSICo DePorTIVAS
Actividades para fomentar el desarrollo de hábitos saludables y la actividad físico
deportiva.

ASeSorAMIeNTo
A personas con discapacidad, familias y voluntariado.

ForMACIÓN
Promoción de actividades formativas a centros, a profesionales y a personas 
interesadas.

VoLUNTArIADo
Favoreciendo medidas para la captación, motivación y formación.

SeNSIBILIzACIÓN
Promoviendo actitudes positivas hacia las personas con discapacidad.



FeAFeS SALAMANCA

AFeMC
Asociación de Familiares de enfermos Mentales Crónicos de Salamanca

DIreCCIÓN C/ Castroverde 22, Bajo. 37008 Salamanca       

Teléfonos: 923 19 01 50 / 639 06 55 76 • Fax: 923 19 01 50      

Email: salamanca@feafescyl.org

www.feafescyl.org   

HorArIo 9 a 13 - 16 a 19 horas

DIrIGIDA A Personas con discapacidad por enfermedad mental y familiares - cuidadores. 

FINALIDAD Mejorar la situación de las PCEM y de sus familias, defender sus derechos 

y representar a nuestro movimiento asociativo.

oBJeTIVoS ● Orientar e informar a los asociados. 

● Contribuir a la prevención y mejora de la calidad de vida de la persona 

con enfermedad mental. 

● Posibilitar el contacto y la comunicación entre las personas con 

enfermedad mental y entre las familias.

● Promover la comprensión social y sensibilizar a los poderes públicos 

hacia esta problemática. 

● Orientar y asistir, formar y ayudar a los familiares. 

● Organizar y promover actividades, programas y servicios orientados a la 

consecución de los objetivos. 

ProGrAMAS ● Servicio de Información: punto de información, orientación y asesoramiento. 

● Servicio de apoyo domiciliario e intervención individual. 

● Centro Ocupacional.

● Programa de Habilidades Sociales: Habilidades sociales, desarrollo 

cognitivo, educación para la salud, habilidades de la vida diaria. 

● Club de Inserción Social. 

● Psicoeducación y Escuela de Familias.

● Piso supervisado.  

● Delegación en Ciudad Rodrigo.

● Delegación en Guijuelo. 

● Programas de voluntariado y alumnos de practicum.

● Programa de Delegados Tutelares. 



INSoLAMIS
Integración Socio laboral de Minusválidos Psíquicos

DIreCCIÓN C/ Antonio Montesinos nº14 bajo 
37003 Salamanca
Teléfonos: 923 18 68 59 / 629 15 25 30 • Fax: 923 18 68 35
trabajadorsocial@insolamis.org

HorArIo De 9:00 a 17:00 horas

DIrIGIDA A Personas con discapacidad intelectual y con necesidad de 
formación ocupacional y laboral.

ÁMBITo de actuación: local y provincial.

SerVICIoS que ofrece:

CeNTro De DÍA
Está destinado a personas con necesidades de apoyos generalizados en el que se les
provee de los recursos individuales necesarios para su desarrollo personal y mantener
el mayor grado de autonomía posible.

CeNTro oCUPACIoNAL
El objetivo principal es la  formación a través de la  Integración social y laboral de la
persona con discapacidad intelectual.

CeNTro eSPeCIAL De eMPLeo
Está dirigido a trabajadores con discapacidad, que cuentan con un contrato laboral, y
un apoyo individualizado tanto dentro del Centro Especial de Empleo como en la reali-
zación de prácticas laborales o contrataciones en empresas normalizadas, todo ello
bajo la supervisión de un técnico de inserción laboral.

ProGrAMA De oCIo Y reSPIro FAMILIAr
La filosofía de este servicio es la de proveer a nuestros usuarios de un ocio normalizado,
similar al de cualquier otro ciudadano de nuestra comunidad e integrado en todo momento
haciendo uso de todos los recursos disponibles, contando con los apoyos necesarios.

ProGrAMA De VoLUNTArIADo
Trabajamos la captación, sensibilización y formación para su participación en las acti-
vidades desarrolladas en el centro y en los diferentes servicios.



ESCUELA MUnICIPAL DE SALUD
Concejalía de Salud Pública

C/ Valencia 19, 1ª pta
Tfno. 923 245575

atusalud@aytosalamanca.es


