
 

 

Un nuevo plan de ocio para la provincia 

Los profesionales de Aspanias están trabajando en un proyecto para 

mejorar e implementar actividades lúdicas en los centros rurales 

 

Los centros de Salas, Miranda y Las 

Merindades podrán disfrutar, a partir 

de mediados de abril, de un nuevo 

‘Programa de Ocio y Tiempo Libre’ 

que durará hasta finales de junio y se 

reanudará en septiembre. El objetivo 

de este plan es ampliar y mejorar la 

oferta de ocio en la provincia que, a su 

vez, se traduce en una mejor calidad 

de vida para las personas. 

 

En estos momentos, profesionales de la casa están trabajando en un proceso de análisis de 

la realidad y de evaluación de las actividades de ocio en los centros. “Es fundamental que 

ellos puedan elegir lo que quieren hacer y nosotros trataremos de incorporar la actividad si 

es posible”, señala Álvaro Falagán, técnico de ocio en provincia. Con este plan se vienen a 

cubrir las necesidades de ocio para las personas con capacidades diversas del medio rural, 

que se han mostrado muy entusiasmadas con el proyecto. 

 

Este programa es un punto de partida que complementa y mejora la oferta partiendo del 

modelo que Aspanias ha implantado en la capital. “Proponemos y recogemos ideas de lo 

que se hace aquí y lo intentamos trasladar a la provincia, aunque cada centro tiene unas 

características específicas. Tenemos que tener en cuenta las infraestructuras, el tiempo y 

los materiales de los que disponemos en cada caso”, señala Marta Ruiz, una de las 

responsables del proyecto. 

 

VOLUNTARIADO, UNA PIEZA CLAVE. Para que el programa tenga continuidad y 

calidad, es necesario implantar una red de voluntarios en las localidades de la provincia,  

ya que sería impensable que se desplazaran diariamente desde la capital. Este es uno de los 

mayores retos que afronta este programa, cuyo objetivo no es otro que el de mejorar la 

calidad de vida de las personas a través de actividades ocio y tiempo libre. 


