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TITULO DE PROYECTO FISIOMER (SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL 
MEDIO RURAL) 

ENTIDAD 
PROMOTORA 

ASPAYM CASTILLA Y LEÓN

BREVE DESCRIPCION FISIOMER es un proyecto que nace bajo la línea estratégica de 
rehabilitación e investigación de la entidad, con el objetivo de 
acercar la fisioterapia al mundo rural y que una elevada parte de 
su población reciba el tratamiento que necesita. Tras un primer 
año de rodaje, ASPAYM Castilla y León detecta otras 
necesidades en sus usuarios al margen de la fisioterapia, como 
son: la necesidad de información sobre ayudas socio - 
sanitarias, asesoría en accesibilidad y productos de apoyo y, 
sobre todo, la necesidad en algunos casos de asistencia 
personal. ASPAYM CyL, a fin de ampliar y mejorar los servicios 
ofertados en el medio rural, está desarrollando este nuevo 
concepto de FISIOMER, entendido como un Servicio de 
Atención Integral en el Medio Rural. 
 
Además, busca fomentar el empleo en estos municipios, y por 
ende asentar población en las zonas rurales. FISIOMER es un 
proyecto dirigido a la población en general, y muy especialmente 
a las personas dependientes con o sin discapacidad y a las 
personas mayores que residen en núcleos de población rurales, 
y cuyas oportunidades de intervención y tratamiento 
especializado se ven disminuidas por esta circunstancia. 

 
Entre sus servicios se encuentran: fisioterapia, información sobre 
dependencia, asesoría en accesibilidad y productos de apoyo, 
información sobre la prestación de ayudas socio – sanitarias y, 
sobre todo, la necesidad en algunos casos de asistencia 
personal, programa de mayores, etc. Además, la organización 
ha desarrollado unos protocolos de actuación con el fin de 
diagnosticar posibles casos de violencia de género en el ámbito 
rural. 

 
Se trata, por tanto, de centros multiservicios donde se atiende a 
toda la población (personas con discapacidad, en riesgo de 
exclusión, personas mayores, sociedad en general, etc.).  
 
Servicios: 

 Rehabilitación. 
 Accesibilidad, 
 Asistencia Personal. 
 Ayudas Socio-Sanitarias. 
 Juventud. 
 Mujer. 
 Programa de Mayores. 
 Productos de Apoyo. 
 Voluntariado. 

Empleo.

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO 

 
Personas con discapacidad, personas dependientes, mayores, 
sociedad en general 

FASE En marcha o en desarrollo

LOCALIZACION Actualmente estos centros se ubican en Paredes de Nava, 
Sahagún, Villadiego, Matapozuelos, Camponaraya y 
Villalpando. 



 
BREVE 

CARACTERIZACIÓN 
 
Zonas con despoblación y núcleos rurales muy dispersos. 
Dificultad de acceso a los servicios y programas que 
favorezcan su calidad de vida. 

DE LA COMARCA  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 2116 personas atendidas durante el año 2021 
12 empleos creados (fisioterapeutas y celadores) 

INDIQUE SI HA 
RECIBIDO ALGUN 

TIPO DE AYUDAS O 
SUBVENCIONES Y 
CUALES HAN SIDO 

 

  

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

 JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
DIPUTACION DIPUTACIÓN DE 
VALLADOLID 

 DIPUTACIÓN DE BURGOS 
 DIPUTACIÓN DE LEÓN 
 DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
 DIPUTACIÓN DE ZAMORA 
 AYUNTAMIENTO DE 

MATAPOZUELOS 
 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE 

NAVA 
 AYUNTAMIENTO DE 

CAMPONARAYA 
 AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN 
 AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO 
 AYUNTAMIENTO DE VILLALPANDO 
 FUNDACIÓN GUTIÉRREZ 

MANRIQUE 
 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

 ASPAYM Castilla y León
 Anabel Pérez – Directora General de ASPAYM CYL 
 anabelperez@aspaymcyl.org 

 


