
 

 
 

Nº BUENA PRÁCTICA 1 

TÍTULO DE PROYECTO ESPACIO MULTISERVICIOS TIERRA DE CEBREROS 

ENTIDAD 
PROMOTORA 

PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

( ½ hoja) 

 
Se busca reutilizar espacios en desuso, con el objetivo de 
facilitar la prestación de Servicios Sociales tendentes a la 
mejora de la convivencia, la participación y la integración 
social, de carácter preventivo y de promoción personal y el 
desarrollo de actividades socioculturales y recreativas, se 
ofrezcan otros servicios dirigidos a Personas Mayores y 
Dependientes y sea un espacio que genere actividad 
económica y empleo, incluidas aquellas actividades centradas 
en potenciar los productos de la tierra. 
 
Se propone para su gestión un marco de cooperación 
institucional entre el Excmo. Ayuntamiento de Cebreros, la 
Asociación de Mayores, AFA Cebreros, la Gerencia de 
Servicios Sociales, la Excma. Diputación Provincial de Ávila y, 
como entidad gestora, PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA. 
Tras su puesta en marcha se ha conseguido: 
 

 Convenio de colaboración con Ayuntamiento, 
Asociación de mayores y AFA Cebreros. 
 

 ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE 
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE DIFÍCIL EMPLEABILIDAD 
EN SERVICIOS DE PROXIMIDAD (POCTEP): Con la 
contratación de 4 personas con discapacidad. 

 
 CALIDAD DE VIDA, FOMENTO DEL EMPLEO E 

INNCIÓN (PROGRAM): Reforzar los servicios de 
centro de día, Apoyo Activo, formación y bolsa en 
Asistente Personal. 

 
 Apertura y puesta en funcionamiento de la Unidad de 

Atención Social (actividad de cafetería). 
 

 Se ha solicitado la apertura como centro de día para 
personas con discapacidad. 

 
 Inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y 

Centros de carácter social en Castilla y León de los 
siguientes servicios: 



 
‐ Servicio de Gestión de Centros. 
‐ Promoción de la Autonomía Personal: Promoción, 

Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía 
Personal. 

‐ Promoción de la Autonomía Personal: Habilitación 
y Terapia Ocupacional. 

‐ Promoción de la Autonomía Personal: Habilitación 
psicosocial para personas con Enfermedad Mental 
o Discapacidad Intelectual. 

‐ Promoción de la Autonomía Personal: 
Estimulación Cognitiva. 

‐ Apoyo a la permanencia de las personas mayores 
en su domicilio. 

 
Se encuentran en periodo de estudio y reflexión algunos 
Certificados de Profesionalidad pertenecientes a las siguientes 
Familias profesionales: ara valorar su viabilidad: 
 

‐ AGA       Agraria 
‐ HOT   Hostelería y Turismo 
‐ SSCM    Servicios Socioculturales y a la comunidad  
  

 
COLECTIVOS O 

PERSONAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO 

- Personas con discapacidad 
- Dependencia 

FASE  En funcionamiento 

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

Cebreros 

BREVE 
CARACTERIZACION 

DE LA COMARCA  
(½ hoja) 

Cebreros es un municipio de la provincia de Ávila. Cuenta con 
3.100 habitantes. Pertenece a la comarca de ALBERCHE-
PINARES.  
 
Dicha comarca, se compone de varios municipios, la mayoría 
de ellos con poblaciones superiores a 1200 habitantes.  
A pesar de que en la zona hay carencias con respecto al 
transporte, centros de día para personas con discapacidad, 
etc. hay que destacar que en comparación con otras zonas 
rurales, los centros de formación, servicios residenciales y 
otros servicios centrales cubren mejor las necesidades de la 
zona. 

IMPACTOS  Sociales (p.e., personas atendidas): El centro cuenta 
con 10 plazas de estancia diurna para personas con 
discapacidad; 24 usuarios de Vida Independiente 
(AGEMCA). Se prevé con todos los servicios unas 40 
- 50 plazas. 

 Económicos (p.e., empleos creados): 1 coordinadora 
de centro; 4 operarios de limpieza del CEE; 1 operaria 
de cafetería; 8 A.P. de la zona. 



INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 

SUBVENCION 
CONCEDIDA  

 Inversión total realizada: 0€ 

CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES/  

ENTIDAD QUE 
CONCEDE 

 

LINKS (INFORMACIÓN) http://pronisa.org/donde-estamos/ 
https://es-
es.facebook.com/AsociacionPronisaPlenaInclusionAvila 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Ayuntamiento de Cebreros 
Otras entidades/organizaciones: 
AFA CEBREROS 
A.J.P VIRGEN DE VALSORDO 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

PRONISA PLENA INCLUSIÓN 
Gerente: JAIME RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
Dirección: Travesía de la España, CP: 05260 
Teléfono: 920 22 31 94 
Email: coordinacioncebreros@pronisa.org 

 


