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¿Quiénes somos?
• Nuestras sedes: Valladolid, Ávila, Burgos, León, Ponferrada y 

Palencia
• Socios: 2.000 personas
• Empleados: 200 trabajadores



Accesibilidad
• Programa CASA: Centro de Asesoramiento sobre Accesibilidad y Productos de Apoyo.
• Asesoramiento sobre accesibilidad con un claro objetivo: dar respuesta a las necesidades de adaptación de espacios, productos y servicios, así como la eliminación de barreras arquitectónicas.
• Ámbitos de actuación: asesoramiento, colaboración de proyectos, acreditación de la accesibilidad y comercialización de productos de apoyo.



La idea
• Desde ASPAYM Castilla y León trabajamos

por y para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad física y grandes
lesionados medulares.

• Muchos de nuestros usuarios poseen un alto
grado de discapacidad, lo que les impide
realizar actividades de ocio y tiempo libre.

• En nuestro afán por conseguir la plena
integración de las personas con discapacidad
física, ASPAYM Castilla y León ofreció la
posibilidad de cumplir un sueño para muchos
de nuestros usuarios: hacer el Camino de
Santiago en el año 2014.



El objetivo
• Favorecer la inclusión y poner de manifiesto la falta de accesibilidad

de determinadas rutas turísticas, así como sensibilizar a la sociedad
y profesionales del sector de la necesidad y la importancia de
disponer de destinos accesibles.

• Hacer que cualquier persona con o sin discapacidad pudiera disfrutar
de los entornos y servicios turísticos.



Dificultades
• Económicas                Patrocinadores

• Contextuales               Análisis de campo

• Individuales                 Apoyo individual



El Camino lo hacemos todos
• ¿Cuándo? Se realizó del 19 al 22 de junio de 2014.
• ¿Quiénes? 30 personas con discapacidad, junto con sus
acompañantes, familiares y amigos, así como, trabajadores de ASPAYM
Castilla y León
• ¿Cómo? patologías peregrinos: ictus, parálisis cerebral, lesión medular,

esclerosis múltiple, ataxia y distrofia muscular
• ¿Dónde? El Bosque de los Sueños, albergue turístico 100% adaptado



Las etapas
• 1º etapa: Valladolid – Sahagún – Hospital de Órbigo



Las etapas
• 2ª etapa: Astorga – Foncebadón - Molinaseca



Las etapas
• 3ª etapa: Santiago de Compostela



Valores y aprendizaje
• Convivencia

• Superación

• Accesibilidad

• Diversión

• Amistad



Repercusión mediática
• Más  de 200 impactos en medios regionales y nacionales
• Tres acciones dirigidas a los medios de comunicación:

*Presentación actividad
*Peregrina de Honor
*Transcurso de la actividad

• 30 empresas entre patrocinadoras y colaboradoras
• Más de 100.000€ en Valor Publicitario 



Medios de Comunicación
• Informativo 2ª edición fin de semana TVE nacional



Muchas Gracias
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