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NOTA DE PRENSA

“NOS CONFINAMOS”
El pasado 24 de junio, en un acto institucional, Asprona-León ha recibido una
donación de 5.550 euros, concedida a través de la iniciativa “COVID-19 Tiempo de
Juego Santander”, impulsada a través de la Fundación Banco Santander.
Esta línea ha destinado 200.000 euros a 36 entidades sin ánimo de lucro, ocho de ellas
de Castilla y León, con el objetivo de apoyarlas en la puesta en marcha de proyectos
que puedan atender las necesidades más urgentes de colectivos vulnerables, como
son las personas con discapacidad intelectual y a la vez contribuyan a paliar los
efectos de la actual crisis de la COVID-19.

D. Javier Martin Clavo, Director Territorial de Castilla y León del Banco Santander, en la entrega de
donaciones a diferentes entidades mediante la línea “COVID-19 Tiempo de Juego Santander”.

El proyecto “Nos Confinamos” que está desarrollando Asprona-León, consiste en
habilitar un piso propiedad de la asociación, para que usuarios con plaza en pisos y
residencias de la entidad, cerca de 170 personas que, por protocolo sanitario, debido
a la pandemia de la COVID-19, deban estar en cuarentena, puedan pasar el
confinamiento en ese emplazamiento, evitando el contacto con otros compañeros,
así como con sus familias, previniendo de este modo una posible propagación del
contagio.
Para que la reclusión afecte lo menos posible a la calidad de vida de los usuarios, se
pretende en este periodo ofrecer, aparte de los servicios habituales de vivienda de
atención sociosanitaria, intensificar los servicios del equipo médico, y ofertar un
Asociación protectora de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ASPRONA-LEÓN
www.asprona-leon.es
[1]

C/ Ana Mogas, 2 bis 1º
24009-León
Tfno: 987246644
Fax: 987246607
correo@asprona-leon.es

catálogo formativo a medida, mediante el uso de las Nuevas Tecnologías, que
contribuya al desarrollo de competencias y capacidades de los participantes, que les
permita afrontar los riesgos para la salud más frecuentes, favoreciendo la elección de
conductas saludables.
Con la ayuda económica recibida por el director territorial de Banco Santander en
Castilla y León, Javier Martín Clavo, junto a la directora de Instituciones de la entidad
en la región, María de Palacio Romero; Asprona-León sufragará el gasto de material
sanitario y protección de primera necesidad de este proyecto, mediante la compra
de: EPIs, guantes, pantallas, geles y un generador de ozono para la desinfección de
pisos.

Dª María Teresa Prieto Zapico y D. Pedro Barrio Santos, Presidenta y Director-Gerente de Asprona-León en el
acto de entrega de donaciones de la Fundación Banco Santander.
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