
 

 
 

Nº BUENA PRÁCTICA 2 

TITULO DE PROYECTO CENTRO MULTISERVICIOS “LAS NAVAS DEL MARQUÉS” 
ENTIDAD 

PROMOTORA 
PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA 

BREVE DESCRIPCION  
( 1/2hoja) 

Proyecto iniciado tras detectar la necesidad de servicios de 
atención a la dependencia en el territorio Alberche Pinares y 
conocer la existencia de infraestructura no optimizada, 
propiedad del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués. 
El proyecto se ha orientado a configurar un sistema innovador 
de provisión de servicios que garantice el acceso a los 
Derechos de las personas, adaptando la gestión a las 
condiciones del municipio de Las Navas del Marqués y su 
comarca, para promover calidad en su vida y máxima 
autonomía, cuando envejecen o presentan algún nivel de 
dependencia. 
 
Asimismo, propone para su gestión un marco de cooperación 
institucional entre el Excmo. Ayuntamiento de las Navas del 
Marqués, 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 de Las Navas  
del Marqués. 
 Apertura y puesta en funcionamiento del centro de día con 

unidad de estancias diurnas para personas mayores. 
 Apertura y puesta en funcionamiento del centro de día para 

personas con discapacidad. 
 Apertura y puesta en funcionamiento de la Unidad de 

Atención Social (actividad de cafetería). 
 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. 

 Inscripción y acreditación en el Registro de Centros y 
Entidades de Formación Profesional para el Empleo de 



Castilla y León para las siguientes especialidades 
formativas: 

‐ ADGG0408. Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales. 

‐ HOTR0208. Operaciones básicas de restaurante y 
bar. 

‐ SSCM0108. Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales. 

‐ SSCB0209. Dinamización de actividades de tiempo 
libre educativo infantil y juvenil. 

‐ SSCB0211. Dirección y coordinación de 
actividades de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil. 

‐ SSCE0109. Información juvenil. 
‐ SSCS0208. Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales. 
‐ SSCE05DCP. Habilidades personales sociales 

para la COMUNIDAD de las personas con 
discapacidad (240h). 

‐ SSCE06DCP. Habilidades personas les sociales 
para la AUTONOMÍA de las Personas con 
Discapacidad (240h). 

‐ SEAD01DCP. Prevención de Riesgos Laborales 
para las Personas con Discapacidad (150h). 

‐ SSCI01DCP. Actividades auxiliares de limpieza de 
inmuebles y superficies para personas con 
discapacidad (1100h). 

‐ ADGG01DCP. Actividades básicas de atención al 
cliente para personas con discapacidad (150h). 

‐ HOTR29DCP. Operaciones auxiliares de 
restauración para personas con discapacidad 
(650h). 

‐ FCOI02. Alfabetización informática: información e 
internet. 

‐ FCOO01. Inserción Laboral y técnicas de 
búsqueda de empleo. 

‐ FCOO02. Sensibilización en la igualdad de
oportunidades. 

‐ FCOM01. Manipulador de alimentos 
 1 VIVIENDA: Alquilada con 1 plaza ocupada, por un 

usuario del AGEMCA y de Itinerarios de Inserción 
Sociolaboral para personas con discapacidad FSE. 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO 

- Personas con discapacidad 
- Dependencia 

FASE   En funcionamiento 

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

Las Navas del Marqués 
 

BREVE 
CARACTERIZACION 

DE LA COMARCA (1/2 
hoja) 

Las Navas del Marqués es un municipio de la provincia de Ávila. 
Cuenta con 5.139 habitantes, el más poblado de la comarca del 
Alberche.  
Dicha comarca, se compone de varios municipios, la mayoría 
de ellos con poblaciones superiores a 1200 habitantes. A pesar 
de ello, los diferentes servicios de la vida cotidiana como, por 
ejemplo, transporte, formación, catering, atención 
personalizada, etc. no existen o no cubren las necesidades de 
la población. 

IMPACTOS  Sociales (p.e., personas atendidas): El centro cuenta 
con 45 plazas de estancia diurna. 



 Económicos (p.e., empleos creados): 2 cuidadores; 1/3 
fisioterapeuta; 1/3 trabajadora social; 1/3 psicóloga; 2 
operarios de cafetería y limpieza; 1 operario de 
transporte. 

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 Las Navas del Marqués 
Otras entidades/organizaciones: 
ASPRODES PLENA INCLUSIÓN SALAMANCA 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

PRONISA PLENA INCLUSIÓN 
GERENTE: JAIME RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
Dirección: CALLE LEPANTO, NÚM. 1 CP: 05230 
Teléfono: 91 897 06 92 - 920 22 31 94 
Email: lasnavasdelmarques@pronisa.org 

 


