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TITULO DE PROYECTO CENTRO MULTISERVICIOS  

ENTIDAD PROMOTORA ACOPEDIS  

BREVE DESCRIPCION  
 

El proyecto multiservicios nace en el año 2007 fruto de un 
estudio de necesidades de la zona debido a las 
dificultades de mantener a las 23 personas con 
discapacidad intelectual que acudían a centro ocupacional 
en la Asociación ACOPEDIS. En él se detecta que dentro 
de la comarca no existen recursos adecuados para 
personas con discapacidad y que los servicios que ofrece 
la asociación ACOPEDIS hasta el momento no cubren las 
necesidades de muchas de estas personas que se 
encuentran en sus hogares sin atención y que tarde o 
temprano emigran a las ciudades. 
 
A través de un convenio de colaboración con la Asociación 
ACOPEDIS y la Asociación Asprodes Salamanca ponemos 
en marcha un proyecto de servicios basado en la puesta 
en marcha de dos servicios fundamentales: la construcción 
de dos viviendas tuteladas subvencionadas por la 
asociación nordeste de Salamanca y finalizados en el año 
2012  y un centro integral de servicios subvencionado por 
la Junta de Castilla y León y puesto en marcha en el año 
2015. 
 
El proyecto multiservicios en la actualidad recoge un 
abanico de servicios que da cobertura a más de 58 
personas en 73 servicios diferentes: centro de día, 
vivienda tutelada y semitutelada, servicios de promoción 
de la autonomía personal, asistencia personal, formación y 
orientación hacia el empleo. 
 
Este proyecto tiene diferentes beneficios para diferentes 
sectores de la población cercana a Peñaranda: 

 Genera oportunidades de empleo tanto para 
personas con discapacidad como personas de la 
población en general y, por tanto, promueve el 
asentamiento poblacional. 

 Abre múltiples posibilidades de servicios para 
personas con dependencia, sea cual sea su 
condición (enfermedad mental, discapacidad 
intelectual física o sensorial y mayores) y personas 
en riesgo de exclusión social 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS QUE 

VA DIRIGIDO 

 
Personas con discapacidad 
 

FASE  En marcha o en desarrollo 



LOCALIZACION  Peñaranda de Bracamonte 

BREVE 
CARACTERIZACIÓN DE 

LA COMARCA 

Peñaranda de Bracamonte se ubica en la Comarca de 
Peñaranda siendo ésta del tipo COMARCA RURAL NO 
CRÍTICA, es decir, la cabecera de la comarca tiene entre 
5000 y 10000 habitantes.  
 
Se trata de una comarca con características compartidas 
con las Comarcas del tipo RURAL CRÍTICA, únicamente 
cuentan con una cabecera de comarca grande (en este 
caso Peñaranda de Bracamonte) que absorbe la mayoría 
de los servicios y recursos. 
Las características que comparte son: 

 Baja densidad de población 
 Baja tasa de sustitución 
 Poblaciones envejecidas y con un alto grado de 

dependencia 
 Red de transporte escasa o nula 
 Oportunidades de empleo escasas 
 Servicios básicos (Centro escolar, Centro Médico, 

Farmacia, supermercado, tiendas, etc...) muchas 
veces no cubiertos 

 Tasa de despoblación alta 
 Oportunidades de empleo masculinizadas 

IMPACTOS El proyecto multiservicios en la actualidad recoge un 
abanico de servicios que da cobertura a más de 58 
personas en 73 servicios diferentes: centro de día, 
vivienda tutelada y semitutelada, servicios de promoción 
de la autonomía personal, asistencia personal, formación y 
orientación hacia el empleo. 
 

INVERSION 
TOTAL/SUBVENCION 

CONCEDIDA 

2.000.000€ 
1.385.000€ (1000.000 + 385.000) 
 

CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES/ENTIDAD 

QUE CONCEDE 

SUBV DIRECTA GERENCIA SERVICIOS SOCIALES CYL 
LEADER 2014-2020. GAL NORDESTE SALAMANCA 

LINKS  https://acopedis.es/ 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS  

ASOCIACION ASPRODES SALAMANCA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
DIPUTACION DE SALAMANCA 
ASOCIACION NORDESTE DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA 

 
 


