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NOTA DE PRENSA 
 

La Concejalía de Bienestar Social y Juventud, Área de Cohesión Social e Igualdad 

del Excmo. Ayuntamiento de León, a través de la Convocatoria Pública de 

Subvenciones a Entidades para el Desarrollo de Actividades y Proyectos en Materia de 

Acción Social en el Municipio de León, en el ejercicio 2020, ha concedido a Asprona-

León 2.653,35€, para la cofinanciación del Programa “Fomento del Servicio de 

Asistencia Personal”. 

El objetivo de este programa es beneficiar que personas dependientes puedan tomar 

decisiones sobre la gestión de su tiempo, sobre qué cosas quieren hacer y cómo, 

desarrollando un proyecto de vida de calidad, mediante el uso del Servicio de 

Asistencia Personal de la entidad, el cual pretende formar a personas con 

discapacidad intelectual como asistentes personales para acometer dicha demanda 

social. 

El programa se incluye dentro del tercer sector, en la ciudad de León, y se dirige a 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo vinculadas a la asociación 

Asprona-León, por ser socias, beneficiarias de plaza en algún servicio de la entidad, o 

trabajadores de líneas de CEE de la organización, que vivan en la ciudad de León. 

A través de formación teórica y práctica se pretende dotar a diez participantes de las 

competencias y conocimientos que debe disponer el perfil profesional de asistente 

personal para desempeñar su trabajo, las 

tareas que puede o no realizar, la legislación 

que lo ampara o los ámbitos laborales en los 

que puede desarrollar su actuación. 

El programa se va a desarrollar en el mes de 

septiembre con un total de 75 horas, 

impartiéndose el módulo teórico en el centro 

“Julio del Campo”. Posteriormente, las 

personas que finalicen la formación teórico-

práctica, pasarán a formar parte de la bolsa 

de empleo del Servicio de Asistencia Personal 

que lleva prestando la entidad desde 2012. 
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