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PRESENTACIÓN

Saluda.

El 2020, lo recordaremos como el año más duro, difícil y extraño que hemos vivido en nuestras vidas con 
toda seguridad. Los confinamientos, las mascarillas, la distancia social, la evitación de relaciones sociales, 
el miedo, la incertidumbre y las consecuencias psicológicas, personales, laborales, sociales, políticas que 
hemos sufrido y que seguimos sufriendo en nuestra vida diaria es lo que nos ha traído este inesperado y 
sorprendente virus que ha cambiado nuestra forma de vivir de la noche a la mañana.
Estimadas/os socias y socios, a continuación os presentamos la memoria correspondiente a este año 
tan especial y complicado en el que, por supuesto, todo tuvo que modificarse y cambiarse. La oficina 
permaneció cerrada durante esos tres meses del confinamiento y los trabajadores y la J.D. tuvieron que 
comenzar a teletrabajar intentado ofrecer información y ayudar en todo lo que se podía a través de 
las líneas telefónicas e Internet. Algunas de las actividades previstas se tuvieron que eliminar y otras 
retrasar. Los servicios se redujeron y vuestra participación e implicación también. Poco a poco, se fue 
recuperando la actividad y algunas de las actividades retrasadas se pudieron hacer. Como veréis más 
adelante, se relacionan en esta memoria todas las actuaciones que AMBI pudo realizar durante el año 
2020.

AMBI, JD, los/as trabajadores/as, los colaboradores/as, tuvimos que adaptarnos a esta situación con 
buen ánimo y siempre con la confianza de que todo volvería a la normalidad aunque fuera diferente, 
y, en el momento de la presentación de la memoria de actividades y balance económico de junio de 
2021, nuestra situación haya mejorado sustancialmente y las perspectiva de un futuro mejor se siente 
contundente y con total confianza.  

La prueba de que AMBI es grande y fuerte la tenemos en que es capaz de pasar cualquier situación crítica 
como esta pandemia y que está preparada para continuar trabajando para conseguir la inclusión social y 
laboral de todas las personas con discapacidad física, que reivindica nuestros derechos, que nos ayuda en 
la recuperación de nuestros problemas físicos, psicológicos, sociales y laborales y que nos facilita que nos 
podamos mover para que encontrarnos, disfrutar de las actividades y aprender. Pero lo más importante 
es que todos vosotros, socios/as, colaboradores/as, entusiastas de AMBI, habéis estado aquí, con vuestra 
confianza y vuestro apoyo.  Esto es lo que da fuerza para continuar y seguir adelante.

Sigamos trabajando con ilusión, motivación, creatividad y ganas de para llevar AMBI más lejos en la 
consecución de sus fines y sus objetivos.  

Antonio Cantero. Secretario de la Junta Directiva.
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NUESTRA ENTIDAD

AMBI se fundó en 1997, en Ponferrada, con 
el nombre de Asociación de Minusválidos 
Físicos del Bierzo, denominación de la que 
toma las siglas por la que es conocida. Ac-
tualmente, Asociación de Personas con Dis-
capacidad Física del Bierzo, aunque sigue 
conservando las siglas iniciales.

En los primeros años tuvo su sede social en 
domicilios particulares de miembros de la 
Junta Directiva, hasta el año 2004 que pasó 
a disponer de un pequeño despacho en el 
CEAS de la Avenida del Ferrocarril. La ce-
sión por parte del Ayuntamiento de Ponfe-
rrada, en 2006, de un local en los bajos del 
Estadio del Toralín supuso un punto de in-
flexión para la entidad.

El hecho de disponer de una sede propia, 
unido a la firme determinación de la junta 
directiva de prestar servicios especializados 
dirigidos al fomento de la autonomía y la 
inclusión social de las personas con discapa-
cidad física, hizo que la Asociación creciera 
a un ritmo impensable hasta entonces tanto 
en número de socios/as, como en cantidad y 
diversidad de actividades programadas.  

AMBI nació y creció con vocación de utili-
dad pública, poniendo sus medios al servicio 
de la comunidad y abierta a quién precise 
apoyo y ayuda por lo que se ha convertido 
en un referente social en el Bierzo contan-
do a finales de 2020 con 617 personas socias 
con discapacidad y 80 colaboradores.

En 2012 cambió el  nombre de la Asocia-
ción, pasando a denominarse “Asociación 
de Personas con Discapacidad Física del 
Bierzo”, adaptándonos así a la evolución del 
concepto de discapacidad que se explica  a 
raíz de cambios de normativa a nivel mun-
dial y al aumento de  la conciencia social de 
toda la ciudadanía en las últimas décadas.

A pesar de la existencia de mayor norma-
tiva de apoyo a la autonomía y la depen-
dencia de las personas con discapacidad, es 
necesario seguir trabajando cada día por la 
igualdad, la normalización y la inclusión tal 
como recogen los fines de los estatutos de 
la asociación, modificados y aprobados en 
Enero de  2019. 

SEDE AMBI

Bajos del Estadio el Toralín,3

Ponferrada 24404, 

LEÓN.
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+ información:
http://www.ambi.es
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Los órganos de gobierno de AMBI son, la 
Asamblea General y la Junta Directiva.

La Asamblea General es el órgano donde 
reside la soberanía de la Asociación y está 
compuesta por todas las personas socias. Se 
reúne al menos una vez al año con carácter 
ordinario y, con carácter extraordinario, 
tantas veces como se considere necesario.

La Junta Directiva es el Órgano de Repre-
sentación encargado de gestionar la Aso-
ciación entre Asambleas. El/la Presidente/a 
de la Junta Directiva se encarga, además de 
presidir las reuniones y ejercer la represen-
tación de la entidad, de coordinar al perso-
nal que realiza tareas para los servicios y 
actividades de AMBI.

Órganos de Gobierno

Asamblea General 

Junta Directiva 

Presidencia/Coordinación 

Trabajador 
social 

Dirección área psicosocial/Autonomía 
personal 

Dirección de área de NNTT y 
Comunicación 

Responsable de la Calidad Tesorero/administrador 

Técnico informático 

Psicólogo Educador 
social 

Asistente 
personal 

Monitor 

50%50%

Personas Voluntarias en 2019

Hombres  Voluntarios  8

Mujeres Voluntarias 8

Discapacidad 
igual al 33%

39%
Discapacidad 
mayor 33% y 
menor 65% 

55%

Discapacidad 
igual o superior 

al 65% 
6%

Distribución Grado Discapacidad
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Maitén Abad Álvarez
Cargo:Presidenta
Localidad: San Pedro 
de Olleros

Ángel Abad Álvarez
Cargo:Tesorero
Localidad: San Pedro de 
Olleros

Antonio Cantero Caja
Cargo:Secretario
Localidad: Ponferrada

Jose F. Pardo Novo
Cargo:Vocal
Localidad: Ponferrada

Benjamín Gago Gago
Cargo:Vicepresidente
Localidad: Villadepalos

A. Isabel Lario Alonso
Cargo:Vocal
Localidad: Ponferrada

Isabel Viñámbres Álvarez
Cargo:Vocal
Localidad:Ponferrada

Marcos Santos Quindós
Cargo:Vocal
Localidad: Ponferrada

Ana Mª Asenjo Martínez
Cargo:Vocal
Localidad:Ponferrada

Junta Directiva de AMBI
La Junta Directiva  es el Órgano de Representación encargado de gestionar la Asociación entre 

Asambleas. Los cargos de la actual Junta Directiva de AMBI fueron elegidos en la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2018 en Ponferrada, para un periodo de 4 años, 

Estas son las personas que dirigen AMBI a 31 de Diciembre de 2020:

Esta dirección  se compromete a mejorar continua-
mente los servicios de la entidad, cumpliendo con 
los requisitos legales que le sean de aplicación y con 
los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
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Inscripciones en Registro de Asociaciones 

- Inscrita en el Registro General de Asociaciones 
con el nº 2216 de la sección primera.

- Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Carácter Social de Castilla y León con 
el número 240339E.

- Inscripción en la sección Servicios y Centros del 
mencionado registro de los servicios:

-Información y Asesoramiento. Nº 240323S
-Sensibilización Social. Nº 240324S
-Bolsa de Voluntariado para apoyar a perso-
nas con discapacidad. Nº 240325S
- Formación. Nº 240326S
-Apoyo e intervención psicológica. Nº 
240676S.
-Servicio de Asistencia Personal. Nº 241410S

  
- Inscripción en los Servicios de Promoción de la 
Autonomía Personal: 

-Servicio de Estimulación Cognitiva. Nº 
241070
-Servicio de habilitación y terapia ocupacio-
nal. Nº 241071
-Servicio de Promoción, Mantenimiento y 
Recuperación Funcional. Nº 241072

- Acreditada por la Junta de Castilla y León como 
Entidad para la Igualdad de Oportunidades.

- Certificación de Calidad de acuerdo con los re-
quisitos de la Norma ISO 9001:2015, obtenida 
para el Servicio de Atención Integral para per-
sonas con discapacidad física y sus familias, que 
aglutina todos los servicios anteriores.

- Mención Honorífica en los Premios de Accesibi-
lidad Castilla y León 2008 en la categoría “Infor-
mación, Divulgación y Publicidad”.

- Reconocimiento de Utilidad Pública.

- Inscrita en el Registro de Centros, Servicios y Es-

tablecimientos Sanitarios de Castilla y León con el-

Nº24-C3-0229.

AMBI ofrece un Servicio de Atención Integral di-
rigido a las personas con discapacidad física de la 
comarca del Bierzo y sus familias para el que obtu-
vo en 2010 la certificación de calidad conforme a la 
NORMA UNE-EN ISO 9001. Renovado por última 
vez en noviembre de 2019 por un periodo de tres 
años. 

Esta certificación confirma las buenas prácticas de 
AMBI y reconoce la madurez y eficacia de su Siste-
ma de Gestión de la Calidad, al mismo tiempo que 
ratifica su compromiso con la mejora continua. 

De esta forma se reconoce internacionalmente el 
esfuerzo y la dedicación de todo el equipo de AMBI 
por ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de 
sus asociados/as y reafirma su decidida orientación 
hacia la excelencia.

El Servicio comprende la información, orientación 
apoyo social y psicológico y actividades que fo-
menten las relaciones sociales y el disfrute de ocio 
normalizado.

A través de COCEMFE LEÓN, AMBI puede ofer-
tar a sus personas socias otros servicios como el 
de orientación laboral o el de fisioterapia, muy de-
mandados por las personas con discapacidad.

Mapa de Procesos

Alcance de la Certificación ISO  9001:2015
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» MISIÓN
 AMBI es una entidad sin ánimo de 
lucro, fundada en 1997 que tiene como mi-
sión favorecer el desarrollo bio-psico-social 
de las personas con discapacidad física del 
Bierzo y de sus familias, a través de una 
atención integral, personalizada y de cali-
dad llevada a cabo por un equipo multidis-
ciplinar. 

» VISIÓN
 AMBI es ya una organización de refe-
rencia para las personas con discapacidad 
física del Bierzo, a las que presta una aten-
ción especializada adecuada a sus necesi-
dades, extensiva también a sus familias, a 
través del Servicio de Atención Integral. 
El propósito de AMBI es la consolidación de 
este Servicio, con continuidad en el tiem-
po y personal cualificado y estable que lo 
desarrolle, con el fin último de conseguir 
la inclusión total de las personas con dis-
capacidad física en todos los ámbitos de la 
sociedad.

» VALORES
 
El Servicio de Atención Integral de AMBI está inspirado en los si-
guientes valores, que pretende difundir con las actividades desa-
rrolladas en las diferentes líneas de actuación:
Compromiso con la defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad física y con el fomento de su autonomía.
Solidaridad e implicación social. Defendiendo siempre los intere-
ses sociales por encima de los particulares.
Profesionalidad. Para la prestación de servicios se cuenta con per-
sonal cualificado que desarrollará su actividad basándose en los 
principios de tolerancia, empatía y confidencialidad. 
Orientación a la persona usuaria Toda actividad, esfuerzo o recur-
so empleados por la asociación revalorizan la finalidad última de 
alcanzar la satisfacción de sus clientes, sin discriminación alguna 
por razón de sexo, religión, raza, ideología, etc.
Transparencia. la asociación ofrece claridad en la gestión, rindien-
do cuenta de ella periódicamente tanto ante las personas destina-
tarias de su actividad como ante los financiadores.
Mejora continua. La asociación enfrenta los continuos retos tanto 
del entorno como de la misión y trata de gestionar los cambios con 
la idea de mejorar siempre. 

MEMORIA AMBI 2020
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APOYO PSICOLÓGICO

Las desventajas que presenta una persona con discapacidad tiene su origen en sus dificultades persona-
les, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia sociedad, con-
cebida con arreglo al patrón de la persona media se oponen a la plena participación de estos ciudadanos. 

Desde esta perspectiva, es preciso diseñar y poner en marcha estrategias de intervención que operen 
simultáneamente sobre las condiciones personales y las  condiciones ambientales, de tal manera que se 
favorezca realmente la autonomía personal y la vida independiente de las persianas con discapacidad. 
Estos son los principios en los que se basa el Servicio de Atención Integral que AMBI ofrece a las personas 
socias y sus familias.

El apoyo psicológico es ofrecido tanto a las personas con discapacidad como a sus familiares, generalmen-
te personas cuidadoras o de apoyo. El servicio se ofrece tanto en entorno urbano como en el medio rural.
Se realiza terapia individualizada y talleres grupales para personas socias y familiares, como son talleres 
de crecimiento personal y memoria.

Con este servicio se dota de herramientas y recursos a las pcd y familias con el fin de incrementar la red 
social de apoyo, evitar el aislamiento y reducir el nivel de estrés y trastornos emocionales que pueden 
producir una mala asimilación de la situación, tratando a su vez de motivar a las personas con discapaci-
dad y sus familias.

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL
 A PCD´S Y FAMILIAS



Nº DE SESIONES DE PSICOTERAPIA

GRUPALES 18
INDIVIDUALES 121
TOTAL 139

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS

GRUPALES 22
INDIVIDUALES 31
TOTAL 45

El apoyo psicológico es un servcio fundamental para las personas con discapacidad y sus familias y se 
presta tanto a través de atención individual como grupal.

La demanda de apoyo suele estar motivada por un estado emocional alterado derivado de una mala 
aceptación de la situación, conflictos familiares, estrés y otras consecuencias negativas en la salud aso-
ciadas al cuidado, el duelo por fallecimiento de un familiar cercano, etc.

En cualquier caso, la demanda surge de la necesidad de mejorar el estado emocional y de adquirir habili-
dades, competencias y recursos que les permitan enfrentar sus problemas con mayores posibilidades de 
éxito, y a alcanzar estos objetivos se dirige la intervención. En el año 2020 se obtuvieron los siguientes 
resultados:

MEMORIA AMBI 2020
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29%

71%

PERSONAS ATENDIDAS EN 
PSICOTERAPIA

Hombres:

Mujeres:



Atención social es la puerta de entrada a to-
dos los demás servicios y  prestaciones que 
pone a disposición de las personas con dis-
capacidad y familiares la entidad, por ello es 
el servicio que más personas usuarias tiene.

 Se ofrece información sobre la entidad y 
sus recursos y servicios, se realiza el ase-
soramiento, gestión y tramitación de docu-
mentos, y ayudas y prestaciones  a las que  
tienen derecho las personas con discapaci-
dad.

La atención social y la información es pro-
porcionada por Ambi a cualquier persona 
sea o no  socia o familiar.

Los trámites más demandados son:

Inscripción  en actividades grupales
Abono de la s.d. ponferradina
Gestón de ayudas y prestaciónes
Solicitud de grado de discapacidad y tarjeta
Tramitar exención ivtm y tarjeta aparca-
miento
Dependencia
Información / alta para asociarse
Otras
Vacaciones Cocemfe (información y solici-
tudes)
Solicitud de transporte

>>En 2020 se han 
realizado un total 
1491 atenciones 
en este servicio.

ATENCIÓN SOCIAL

58%

42%

481 PERSONAS ATENDIDAS

Hombres:

Mujeres:
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Banco de Alimentos

En colaboración con el Banco de Alimentos del Sil, se realiza en la 
sede de AMBI un reparto quincenal a aquellas familias socias que 
tienen dificultades económicas para satisfacer una necesidad tan 
básica como es la alimentación.

En 2020 se beneficiaron de la ayuda del Banco de Alimentos 12 
familias; cada una de ellas recibió 28 repartos, con periodicidad 
quincenal, en el año.

Además, cada familia recibió un lote de carne, donado por la carni-
cería América de Ponferrada.

Convenio con la Fundación Alimerka

Desde 2017 Cocemfe León mantiene un convenio con la fundación Alimerka, que se renueva cada año,.
Esta organización sin ánimo de lucro vinculada al Grupo Alimerka persigue el bienestar de los colectivos 
más desfavorecidos, procurando aliviar las carencias originadas por la privación material, las enferme-
dades o cualquier otra circunstancia personal, incluida la diversidad funcional o social.

Gracias a esta colaboración la asociación cuenta con un plan de ayuda alimentaria mediante el cual se 
reparten tarjetas y vales de compra para adquirir productos de primera necesidad en supermercados de 
la cadena para las familias de las personas con discapacidad que lo necesitan. En 2020 se recibieron tres 
tarjetas y 65 vales de compra que se repartieron entre 14 familias.

La entrega de los vales de compra se acompaña de “un programa con nociones sencillas sobre nutrición 
y seguridad alimentaria, con el fin de promover una dieta equilibrada entre los beneficiarios”, haciendo 
hincapié en la compra de productos frescos, frutas, verduras y pescados

COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
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Las personas con discapacidad física presentan 
dificultades de movilidad y en muchos casos, no  
disponen de vehículo propio.

La entidad cuenta con dos vehículos, uno de ellos 
dotado de plataforma elevadora y puesto de con-
ducción adaptado. Estos vehículos se utilizan para 
el desplazamiento de las personas socias que lo 
solicitan para acudir a consultas médicas, realizar 
gestiones privadas, participar en actividades, etc., 
y por los asistentes personales para acudir al do-
micilio de las personas que necesitan acompaña-
miento en la realización de actividades de la vida 
diaria.
A través del servicio de voluntariado se realizan 
también desplazamientos y acompañamientos  
que demanden las personas socias que lo necesi-
ten.

En 2020 han realizado 567 servicios de transporte 
y/o  acompañamiento a un total de 55 personas. 

Transporte Adaptado

» En 2020 se han 
realizado un total 
de 567 servicios.

PERSONAS USUARIAS DEL SERVICO

TRANSPORTE 48
ACOMPAÑAMIENTO EN  AVD 20
TOTAL 55
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»

Desde la entidad se pone a disposición de las personas 
socias y familiares una serie de talleres para fomentar 
la integración social y la autonomía personal de las 
personas con discapacidad.

A pesar de que a partir de marzo de 2020 se suspen-
dieron todas al actividades  presenciales, estas conti-
nuaron desarrollandose de manera telemática.

A partir de junio estas actividades se desarrollaron de 
dos maneras, presencialmente con grupos  reducidos 
y con emisiones online para llegar al máximo número 
de personas posible.

Para la realización de estos talleres se cuenta con au-
las perfectamente equipadas, accesibles y adaptadas  
para las personas con discapacidad y en ocasiones 
contamos con personal especializado  que nos aporta 
sus conocimientos de forma voluntaria.

Talleres y actividades

ACTIVIDADES PARTICIPANTES

TALLERES DE CARNAVAL 25

TALLERES DE TEATRO 13

TALLERES DE VIDEO FORUM BEMBIBRE 11

TALLERES DE VIDEO FORUM PONFERRADA 07

CHARLA DE SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD (on line) 19

CARNAVAL PREPARACIÓN DE CARNAVAL 30

TALLERES DE RISOTERAPIA 14

TALLER DE INICIACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS 07

Nº TOTAL DE PARTICIPANTES 96

Charla de sexualidad 

y discapacidad impartida por 

Rosa Montaña
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Grupo de Teatro AMBI. Ensayos

Ensayos

19
 AMBI 2020



Carnaval 2020   “Los Fenómenos de AMBI”
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Carnaval  2020: 

Desfile en Ponferrada y Arganza
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Ocio Inclusivo
Salidas y Excursiones. 

AMBI cuenta con un programa desde el que  se planifican y organizan salidas, comidas, visitas y excur-
siones para que las todas las personas disfruten de actividades de ocio y tiempo libre diversas durante 
todo el año.

Para garantizar la plena accesibilidad en las actividades y salidas estivales contamos con la ayuda de las 
personas voluntarias de la entidad y con el servicio de transporte adaptado.

ACTIVIDADES TOTAL
DESFILE DE CARNAVAL PONFERRADA 35
DESFILE DE CARNAVAL ARGANZA 25

TORNEO DE PENTANCA EN VILLADEPALOS 19
VISITA A FÁBRICA DE MANTECAS MILAGRITOS DE ASTORGA Y COCIDO 20
EXCURSIÓN A IGUEÑA Y COLINAS DEL CAMPO DE MARTÍN MORO TOLEDANO 14
EXCURSIÓN AL VALLE DE FORNELA, VISITA A CASTRO CHANO 15
TARDE DE CONVIVENCIA EN EL LAGO DE CARUCEDO. MERIENDA 15
VISITA CULTURAL AL MUNIC DE CARRACEDELO 20
Nº TOTAL DE PARTICIPANTES 163

Cocido Maragato en 

Murias de Richivaldo
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Excursión a Astorga

Excursión  al Lago de Carucedo

Excursión a Igueña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano
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Salida a la Cabrera (Cocemfe León)

San Pedro de Trones

Sierra de la Encina de la Lastra
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Transporte Adaptado

Excursión al valle de Fornela

III Torneo de Petanca AMBI en Villadepalos

Visita al Museo de la Energía

Video Forum en Bembibre
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Transporte y Acompañamiento para el Fomento 
de la Autonomía Personal

Durante 2020, se ha desarrollado por sexto año 
el Programa de transporte y movilidad puerta 
a puerta para la autonomía personal, gracias a 
la financiación del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e igualdad.

Mediante este programa se ha desarrollado el 
servicio de transporte adaptado con conductor 
y acompañante, consiguiendo al inserción la-
boral de dos personas con discapacidad física 
para llevarlo a cabo

Se utilizan las dos furgonetas de la entidad 
para el servicio de transporte y desplazamien-
to, ofreciendo el servicio a todas las personas 
asociadas, bien para las actividades de la aso-
ciación o para la realización de gestiones priva-
das de la persona que lo solicita, facilitando la 
realización de actividades de la vida cotidiana 
de la persona como consultas médicas, realiza-
ción de trámites… 

Programas de Promoción de  la 
Autonomía Personal 

MEMORIA AMBI 2020
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Programa de promoción de 
 la autonomía personal

¿Como lo
conseguimos?
Mediante una intervención adecuada y
prestando apoyos de , en la
esfera personal, a nivel psicológico,
social y sanitario.

La defensa de unas condiciones de
vida digna del colectivo de personas
con Discapacidad, mediante la
prestación de una serie de servicios
a través de personal cualificado.

Objetivos del
programa

Facilitar la autonomía personal y, dentro
del entorno habitual de la persona.

Prevenir el deterioro individual o
social

Promover un buen ambiente familiar y de
convivencia

Para personas con discapacidad

Objetivo
Que las personas con
discapacidad  tengan una
plena participación activa
en la sociedad y en
cualquier otro ámbito
como el trabajo, ocio,
cultura, deporte, etc..

Dentro del entorno
habitual de la
persona.

¿Dónde?



Este  programa se ha desarrollado de enero  a 
diciembre  de  2020 con la finalidad el favorecer 
el desarrollo y la automía  de las personas con 
discapacidad física residente en municipios 
rurales, a través de la prestación de servicios de 
atención especializados:

 Se ofrece atención social (información, 
orientación y apoyo en la tramitación de 
ayudas y otros recursos), atención psicológica 
(psicoterapia individual y familiar) y atención 
sociosanitaria (terapia ocupacional, estimulación 
cognitiva, apoyo en las actividades básicas de 
la vida diaria…), acudiendo a los domicilios de 
las personas con limitaciones de movilidad u 
otras dificultades para el desplazamiento, según 
demanda.

El programa incluye la organización de actividades 
que favorezcan la salud, el envejecimiento activo, la 
igualdad de oportunidades, las relaciones sociales y 
el disfrute de ocio normalizado.

RESULTADOS:

Información, orientación y apoyo en la reali-
zación de trámites: 143 personas del medio 
rural del Bierzo
Apoyo psicológico: 16 participantes
Apoyo actividades básicas de la vida diaria 
en domicilio (terapia ocupaciónal, atención 
sociosanitaria, asistencia personal): 6 
participantes
Transporte adaptado14 participantes
Ocio Inclusivo**; 150 participantes

Talleres**: 96 participantes

Actividades de Sensiibilización 1130 personas

Organización de la expoción del concurso anual 

“Dibujo y Discapacidad”: 

** Ver apartado de talleres y formación
* *Ver apartado de ocio teapeútico
**Ver apartado actividades de sensibiliación

Transporte Adaptado.
Apoyo en las actividades de la 
vida diaria

Apoyo Psicológico.
Apoyo Social.

Bembibre

Carracedelo

Cacabelos
Camponaraya

Cubillos del Sil
Villafranca del  

Bierzo

Páramo del Sil

Ponferrada

Vega de Espinareda

Arganza

Toral de  
los Vados

       PROGRAMA DE FOMENTO DE LA 

     AUTONOMÍA Y APOYO PSICOSOCIAL

EN EL MEDIO RURAL

2
0
2
0

+ info: AMBI
987 426 701

www.ambi.es - ambi@ambi.es

CEAS DE LA
DIPUTACIÓN 

DE LEÓN

Actividades Formativas.
Actividades de Ocio y Tiempo libre.

Atención PCD.
Actividades de Sensibilización

DE ENERO    A 

DICIEMBRE DE 

2020

AMBI Bajos del Estadio el Toralín,3 Ponferrada 24404 - León

COLABORA:FINANCIAN:

Programa de promoción de la 
autonomía y apoyo psicosocial 
en el medio rural



En este programa han sido usuarias del servicio 55 personas con discapacidad y los asistentes 
personales han realizado 567 servicios

Las personas socias y sus familiares han presentando una alta satisfacción con el servicio de 
transporte y desplazamiento ofrecido por la entidad.

Una de las barreras más importantes con las que se encuentran las personas con discapacidad en la co-
marca del Bierzo, es la práctica inexistencia  de transporte público adaptado, lo que conlleva una reduc-
ción de su movilidad y la dependencia  de otras personas de su núcleo familiar para poder realizar trámi-
tes, acceder a bienes y servicios, a participar activamente en la sociedad. 

Esta dependencia conlleva que la salud física y mental de las personas cuidadoras puedan llegar a sufrir 
una sobrecarga, y pone en riesgo  la permanencia de la persona con discapacidad en su domicilio familiar 
y, debido a que no existen centros específicos para ellas en la zona, la permanencia en su entorno social.

Para hacer frente a estas necesidades detectadas AMBI, pone en marcha el proyecto “Transporte y acom-
pañamiento para el fomento de la autonomía”, mediante la contratación de dos personas con discapaci-
dad.

Servicio de promoción de la autonomía para 
personas con discapacidad
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Apoyos en el entorno personal, sanitario y social

PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA Y EL 

EMPODERAMIENTO DE 
LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

2020

Medio Rural     

Vis
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les

Actividades en 
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Organiza: Financia:

+ INFO: AMBI, 
local 3
Bajos del estadio 
el Toralín 
Ponferrada 
Telf: 987426701

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN E 
INSERCIÓN LABORAL 
DE MUJERES EN 
SITUACIÓN DE 
ESPECIAL 
VULNERABILIDAD EN 
EL ÁMBITO DE 
CASTILLA LEÓN.

Ayuntamiento de Ponferrada

En el año 2020 se prestó servicio de terapia ocupa-
cional en domicilio, apoyo y acompañamiento en la 
realización de las actividades de la vida diaria, visitas 
médicas, etc. a 55 personas con 567 intervenciones.
Transporte: ver apartado.

Financiadores:
ECYL: líneas COTESAL, JOVESAL y PRORGAN
Gerencia de Servicios Sociales: Transporte y acom-
pañamiento para el fomento de la autonomía (IRPF).
Diputación de León: Promoción de la autonomía y 
apoyo psicosocial en el medio rural.
Fundación La Caixa: Servicio de promoción de la au-
tonomía personal para personas con discapacidad.

Este servicio tiene como misión fomentar la autonomía personal y la adaptación al entorno de las per-
sonas socias a través de intervenciones dirigidas a prevenir o reducir una limitación en la actividad, así 
como a mantener o mejorar las habilidades ya adquiridas y facilitar la ejecución de las actividades de la 
vida diaria.
Consiste en proporcionar a las personas con discapacidad y/o dependencia y a sus familias el apoyo a la 
autonomía personal adecuado a sus circunstancias y que, en general, consistirá en atención sociosanita-
ria (habilitación y terapia ocupacional) y de  y facilitarles asistencia personal y transporte adaptado para 
la realización de actividades de la vida diaria.
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Crisis COVID 19 - Estado de Alarma
El estado de alarma declarado en marzo de 2020 obligó a ce-

rrar nuestras instalaciones hasta el mes de junio. 

No obstante, fueron numerosos los servicios de apoyo social 

y psicológico que se realizaron de manera telemática y/o tele-

fónica debido a la aparición de numerosas necesidades o difi-

cultades derivadas de esta crisis sociosanitaria (miedos, inse-

guridades, aislamiento, falta de competencias digitales para la 

solitud de citas con las diferentes administraciones, apoyo a la 

solicitud y tramitación de ayudas económicas, etc.)

El único servicio que se realizó de manera presencial durante el confinamiento fué el reparto quincenal 
de alimentos (en colaboración con el Banco de Alimentos del Sil) a las familias con menos recursos, dada 
la prioridad que conlleva el abastecimiento de alimentos de primera necesidad y/o productos de higiene 
y desinfección a personas vulnerables o aisladas por su situación de riesgo.

En relación a las actividades, talleres y exursiones, estas se vieron muy limitadas en lo que se refiere al 
aforo máximo de participación permitido, incluso se aplazaron las actividades que implicaran aglomera-
ciones de muchas personas: participación en ferias de asociacionismo, actividades emblemáticas como el 
Certamen de Dibujo y Discapacidad, la cena de personas socias, la I Marcha Solidaria AMBI o la tradicio-
nal excursión a Galicia con Mariscada.
Tampoco realizamos ninguna salida fuera de la provincia por las restricciones en la movilidad, limitán-
donos a conocer más de cerca el patrimonio historico, cultural y  natural del Bierzo.
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Programa de  Voluntariado
Ambi cuenta con un programa de voluntariado compuesto 
por 16 personas voluntarias, cuyo objetivo es promover la 
autonomía personal de las personas con algún tipo de
discapacidad.

Gracias a este servicio se ha aumentado la participación 
activa de las personas socias en la propia asociación, en su 
entorno y en la comunidad. Este año el voluntariado ha 
realizado 900,20 horas de trabajo voluntario. 
Las personas voluntarias prestarán su ayuda en diferentes 
actividades:

Realizando acompañamientos a talleres impartidos 
por la entidad, a consultas médicas, a gestiones pri-
vadas… o a cualquier otra actividad para la que las 
personas usuarias del servicio de voluntariado o la 
entidad puedan necesitar su ayuda.

Ofreciendo sus habilidades o conocimientos  especia-
lizados impartiendo talleres a las personas usuarias, 
como manualidades o talleres de crecimiento perso-
nal

Acompañándonos en actividades de difusión y sensi-
bilización en diferentes actos.

Programa de formación Voluntariado AMBI.Programa de formación Voluntariado AMBI.
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Talleres

Acompañamiento

Sensibilización Social

La sensibilización es una actividad que forma parte de la
cultura inclusiva y promueve la creación de actitudes
positivas de respeto, solidaridad, valoración y tolerancia
frente a la discapacidad, y esto ayudará a fomentar la
convivencia, a desarrollar la empatía, favorecerá la
aceptación de las personas con discapacidad.

VOLUNTARIADO
EN AMBI

16 personas voluntarias y 
+ de 900 horas dedicadas a las personas

Y tu estas preparado para comenzar un voluntariado?

Con nosotros puedes encontrar tu oportunidad



EMPLEO Y  FORMACIÓN. 

Personas socias de AMBI inscritas en la 
bolsa de empleo de COCEMFE LEÓN. 

RESULTADOS:

43 Ofertas gestionadas

32 Contratos

21 Personas insertadas

Para perseguir la plena igualdad de oportu-
nidades, COCEMFE LEÓN, federación a la 
que pertenece AMBI, pone a disposición de 
sus entidades un área de empleo que traba-
ja directamente tanto con personas usuarias 
como con empresas.

En 2020 se han incrementado tanto el nume-
ro de personas socias de AMBI que forman 
parte de esta bolsa de empleo especializada, 
como el número de atenciones individualia-
zadas recibidas con el objetivo  de conseguir 
su inserción laboral. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Series1 36 52 40 33 23 33 41 39 34 42 50 52 32
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40
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60

INSERCIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO
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Taller de lengua de signos

Formación en Google Meet impartida desde 

Cocemfe León

Taller de lectura inclusiva impartida desde 

Cocemfe León

Formación de Voluntariado Alumnos en prácticas de programa de Itinerarios 
Personalizados de Apoyo al Empleo

TALLERES
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La actividad consiste en un paseo en el que las autoridades invitadas hacen el recorrido subidos en una silla 
acompañadas  de la personas socias. 

El objetivo es detectar posibles problemas de accesibilidad en el recorrido y conseguir una pronta solución.

Este año nos acompañaron representantes de la corporación municipal y el recorrido elegido fueron las calles 
Avd. de la Libertad, Avenida de las Huertas del Sacramento y llegada a la Casa de la Cultura de Ponferrada.

Día 3  de diciembre.

Día 6 de diciembre.

Día 13 Dic.

3 de Diciembre. DíA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Del 27 de noviembre al 14  de diciembre.

11:00 h. Paseo en Silla de Ruedas. Salida  plaza Lutero King  (avd. de la libertad ) 
llegada Casa de la Cultura de Ponferrada.

 Exposición del XV  Certamen Dibujo y Discapacidad. Museo del Ferrocarril

Estreno en Facebook @ambibierzo. Video “10 años del grupo de Teatro AMBI”

21:00 h. Cena  Navidad AMBI. Mesón de Luisi

17:30 h. Entrega de premios del 
“XIV Certamen Dibujo y Discapacidad”. 
En el Salón de actos de la Casa de Cultura Ponferrada.
Exposición de Dibujos Ganadores.
Animación infantil a cargo del grupo de teatro AMBI.

JORNADAS CONTRA BARRERAS AMBI 2020

S. D. PONFERRADINA

#diainternacionaldelaspersonascondiscapadidad

ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE DIFUSIÓN  SENSIBILIZACIÓN

ACTOS PARA CELEBRAR EL 3 DE DICIEMBRE
XXIVJORNADAS CONTRA BARRERAS AMBI 2020

Recorrido con 
autoridades por las calles 
de Ponferrada para 
poner de manifiestos 
las dificultades que 
las personas con 
discapacidad encuentran 
en su día a día.

Las Jornadas contra Barreras AMBI 
son una de las actividades anuales 
más emblemáticas realizadas desde la 
asociación. Con ella conmemoramos 
el 3 de Diciembre, Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad. 
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Actividades de Sensibilización. 

Es un placer para nosotros celebrar cada año 
el “Concurso de Dibujo y Discapacidad”, este 
año en su decimo quinta edición no ha sido 
posible celebrar la entrega de premios con 
una fiesta en el salón de actos de la Casa de 
la Cultura de Ponferrada como es tradición.

En esta ocasión invitamos a los colegios 
del Bierzo y Laciana a la Exposición del 
XV Certamen de Dibujo y Discapacidad, 
donde a través de un jurado, seleccionamos 
una muestra de 110 dibujos de anteriores 
ediciones del concurso.

La exposición permaneció abierta al público 
en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada 
desde noviembre de 2020 a enero de 2021 
y disfrutaron de ella más de 1000 personas

En la visita los niños y niñas podían 
depositar sus dibujos, este buzón recogio 
130 dibujos.

XVCertamen de Dibujo y Discapacidad
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS
Y AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA DEL BIERZO

Ante la imposibilidad de acudir de manera presen-
cial a centros educativos, CEAS y ayuntamientos, 
desde la asociación se elaboró material divulgati-
vo con motivo del día de la discapacidad.

Este material se envió a los lugares mencionados 
para que pudiera servir como base para trabajar  y 
sensibilizar sobre las barreras de todo tipo que en-
cuentran cada día las personas con discapacidad.

INAUGURACIÓN DE LA 
BRIGADA DE MOVILIDAD 
Y PLAN DE ACCESIBILIDAD
 DEL BARRIO DEL TEMPLE

AMBI acompañó a representantes 

de la corporación municipal en la 

inauguración de las obras acometidas 

en materia de accesibilidad en el 

barrio del Temple de Ponferrada, así 

como a la inauguración de la Brigada 

de Movilidad municipal, un nuevo 

servicio para atender a las mejoras 

que impliquen la eliminación 

de barreas arquitectónicas que 

dificulten la movilidad con seguridad 

y autonomía por las calles del 

municipio.
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Proyectos 
de 
Futuro
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Gracias al Programa de Apoyo Psicosocial a Personas con Discapacidad en la Comarca del Bierzo, se acercarán los 
servicios y actividades de la entidad  a las personas con discapacidad y sus familias residentes en núcleos de población  
de menos de 20.000 habitantes.

El objetivo del Programa de Autonomía Personal y Social es proporcionar una atención integral de las necesidades 
de las personas con discapacidad física y de sus familias, aumentando su autonomía en todos los ámbitos de su vida 
personal, social, laboral….

El programa fomenta la necesidad del Asistente Personal como figura muy importante en lo referente a la promoción 
de la autonomía y el concepto de vida independiente, reconocida en la Ley de Dependencia

Cada año la entidad pone a disposición de las personas con discapacidad un catálogo de actividades formativas, 
contribuyendo a fomentar su autonomía personal, mejorar la integración social y laboral, y facilitar  las relaciones 
sociales entre las personas pertenecientes a la entidad.

Con las actividades formativas se atienden las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, mejorando 
la asimilación y aceptación de su situación y  proporcionando conocimientos en distintos ámbitos, como habilidades 
sociales, memoria, formación en nuevas tecnologías, manualidades… ampliando cada el catálogo de actividades, como 
la ergonomía, huerto ecológico… ofertadas por primera vez durante el año 2018.

 Desde la entidad se ponen a disposición de las personas socias y familiares distintas actividades y talleres como 
teatro, cestería, memoria, excursiones a la playa, días de campo… que enriquecen la vida social y personal de las 
PCDs y sus familias, aumentan la  participación en la vida comunitaria  e incrementan su red social.

Actividades Formativas

Promoción de la autonomía. Asistencia Personal

Programa de Apoyo Psicosocial a Personas con 
Discapacidad de la Comarca del Bierzo 2021

Proyectos de Futuro
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Programa de Transporte y Acompañamiento  para  la Autonomía 
Personal. 

Gracias a la financiación de la Consejeria de familia, Gerencia de  Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León, en 2020 se llevará a cabo el Programa de Transporte y Movilidad 
Puerta a Puerta para la Autonomía Personal por tercer año consecutivo.

Se presta  un servicio de transporte adaptado  a las necesidades de las personas con 
discapacidad, para facilitar la autonomía y la integración social  de las pcds, favoreciendo 
la permanencia de éstas en su domicilio y entorno social y proporcionando a las familias 
momentos de respiro y alejamiento momentáneo.

Banco de Alimentos. 

En colaboración con el Banco de Alimentos, Ambi, realizará un reparto quincenal de ali-
mentos a aquellas personas socias que presenten  una carencia de recursos económicos 
que les impida dar cobertura a esta necesidad básica.

Este programa se complementa con el covenio de ayuda alimentaria para familias en 
riesgo que se firma anualmente con la fundación Alimerka a través de la Federación de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de León, Cocemfe León.

El Programa de Voluntariado está consolidado en la entidad, aumentando cada año el número de personas voluntarias 
y usuarias, con el objetivo de mejorar la autonomía personal y la integración social de las personas con discapacidad.

Las personas voluntarias facilitan la realización de actividades de la vida cotidiana y la participación comunitaria en 
actividades  propias de la entidad y  del entorno, apoyando y acompañando a las personas con discapacidad que lo 
demanden.

Programa de Voluntariado AMBI

Cobertura de Necesidades Básicas

Consejo Municipal Red Ponferrada Solidaria
Participación en este Consejo Municipal para lograr un mejor funcionamiento e integración del movimiento asociativo municipal, 
del que AMBI forma parte, en el sistema público local de servicios sociales.
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Firma de Convenio con el Ayto. de Ponferrada
Convenio por el que el Ayuntamiento de Ponferrada colabora con la entidad  para sufragar los distintos programas que AMBI 
viene realizando a lo largo del año.

Observatorio de 
Accesibilidad. Plan 
de accesibilidad de 
Ponferrada.
Brigada de Movilidad

La accesibilidad no es solo una necesidad para las personas con discapacidad, sino una 
ventaja para todos los ciudadanos (personas mayores, mujeres embarazadas, carritos 
de bebes…).

A través del Observatorio de Accesibilidad de Ponferrada estamos trabajando para 
promover la accesibildad universal en nuestro municipio , entendiendo accesibilidad 
universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones 
de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible.

Entidades Colaboradoras
Firma de Convenio con la Obra Social La Caixa

La Asociación de Personas con Discapacidad Física del Bierzo, AMBI, y 
la Obra Social La Caixa, firmaron en junio de 2020 un convenio de co-
laboración por una cuantía de 23.910 € para desarrollar el proyecto “ 
Promoción de la Autonomía Personal y Apoyo en las Actividades de la 
Vida Diaria.”Este convenio permite promover la autonomía personal y la 
vida independiente de las personas con discapacidad y/o dependencia a 
través de una intervención personalizada, integral y de calidad llevada a 
cabo por un equipo interdisciplinar.

A través de este proyecto se promueve la participación activa de las per-
sonas con discapacidad en actividades de ocio inclusivo, facilitando el 
acceso a los recursos sociocomunitarios apoyándose si es necesario en 
al figura del asistente personal.

En la firma estuvieron presentes los representantes de CaixaBank Joseba 
Arrate Cordero, director Store Ponferrada, Sandra Isable Brito Jimenez, 
subdirectora Store Ponferrada y Benjamín Gago Gago, vicepresidente de 
AMBI.

Donación “Céntimo Solidario” de los trabajadores de LM WIND POWER

Ambi recibe un cheque por valor de 700 € de la empresa 
LM Wind Power - Ponferada a través de la campaña 
“Céntimo Solidario” , una iniciativa altruista por parte de 
los trabajadores y trabajadoras de la empresa.

Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a J. 
Enrique por promovernos como beneficiarios, a la plantilla 
ya LM por promover esta iniciativa generosa que colabora 
con la labor social de numerosas entidades bercianas entre 
las que nos encontramos. ¡Gracias !.
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CEAS DE LA 
DIPUTACIÓN 
DE LEÓN
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Entidades Locales

S.D. PONFERRADINA

Ayuntamiento de 
Ponferrada

Excelentísimo Ayuntamiento de Ponferrada:
	 Concejalía	de	Tráfico,	Policia	y	Protección	Civil.
 Concejalía de Deportes.
 Concejalía de Turismo, Cultura y Juventud
 Concejalía de Acción Social.
 Concejalía de Policia, Movilidad, Protección Civil y Administración 
Interior
 Instituto de Formación y Empleo.
 Red Local de Cooperación Social. “Ponferrada Ciudad Solidaria”
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Bembibre Cubillos del Sil Toreno Cabañas Raras

Vega de Espinareda Páramo del Sil Camponaraya Fabero

Vega de Valcarce Cacabelos Palacios del Sil Torre del Bierzo

Toral de los Vados Carracedelo Priaranza Villafranca

47
 AMBI 2020





Memoria
Económica
2020



Memoria Económica

INGRESOS

INGRESOS AMBI 2020

Cuotas Personas Socias 8.960,00 €

Cuotas Personas Colaboradoras 1.553,00 €

Donativos 400,00 €

Subvención Fundación La Caixa 26.199,00  €

Donativo LM WIND POWER 900 €

Donativos Socios, Colaborares, etc 1.624,00 €

Convenio Ayuntamiento Ponferrada 19/20 5.000 €

Subvenciones Ayuntamiento de Ponferrada Cultura 19/20 3.304,61 €

Subvencion Ayuntamiento Vega de Espinareda 300,00 €

Subvencion Ayuntamiento de Bembibre 19 148,00 €

Subvencion  Gerencia de Servicios Sociales CyL 2018-2019 3.080,00 €

Subvencion  Diputación de León 2019 2.803,00 €

Subvencion Ecyl Linea Cotesal 2020 5.000 €

Subvencion Ecyl Linea Prorgran 18/19 17.858,91 €

Subvencion IRPF 2019 10.680,00 €

Otros Ingresos (Venta de mascarillas, Loterias, Rifas....) 256,63 €

TOTAL 88.067,15 €
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GASTOS

    

GASTOS AMBI 2020

LUZ, CALEFACCIÓN 1.325,00 €

TELEFONÍA 807,99 €

AGUA 154,38 €

CUOTAS ASOCIACIONES 213,00 €

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 6.072,03 €

COMBUSTIBLE 1.343,49 €

MANTENIMIENTO FURGONETAS 847,29 €

EQUIPAMIENTO AULA Y MATERIAL DE OFICINA 1.033,35 €

MATERIALES ACTIVIDADES 2.079,54 €

COMISIONES BANCARIAS 291,50 €

CORREOS 384,83 €

SEGUROS 3.311,35 €

GASTOS DE PERSONAL 65.758,81 €

OTRAS COMPRAS Y TRIBUTOS 2.364,51 €

TOTAL 85.987,07 €
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Cuenta de pérdidas y ganancias





Edita:
AMBI

Bajos del Estadio Toralín,3 

Ponferrada 24404 - León.

Telf./Fax 987 426 701 - 672029673
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