
 

 

Marcos visita la Residencia de Las Huelgas 

Tuvo la oportunidad de ver el Centro de Personas con Enfermedad 

Grave y Prolongada gestionado por Aspanias y Fundación Intras  

 

La consejera de Familia e Igualdad de 

Oportunidades de Castilla y León, 

Milagros Marcos, visitó hace unos días la 

Residencia para Personas con 

Enfermedad Mental Grave y Prolongada 

en el barrio de Las Huelgas. Este centro, que 

pertenece a la Junta, es un modelo de 

atención integral que huye de la 

institucionalización y atención exclusivamente sanitaria de las personas con algún 

problema mental. 

 

En su comparecencia ante los medios –previa a realizar el recorrido por las dependencias 

del centro-, Marcos señaló que “todas las personas que están aquí acuden a un centro 

ocupacional o a un centro especial de empleo porque lo que se busca es su recuperación, su 

vuelta a una vida independiente y lo más autónoma posible”. 

 

En este punto, Miguel Patón declaró que “dentro de los  programas de diversidad una de 

las facetas que queríamos trabajar es estar con personas con enfermedad mental y vamos a 

poner toda nuestra experiencia en  este centro”, una colaboración que se materializa a 

través de los centros ocupacionales, de formación e itinerarios de ocio inclusivo de 

Aspanias. Además, señaló que la intención de la entidad es “aportar nuestra cultura, 

nuestra experiencia, en claves de inclusión sociolaboral y nuestra profunda convicción en 

la utilidad de los itinerarios, de la carrera profesional y en definitiva del proyecto de vida 

de cada persona”.  

 

La Residencia cuenta con 35 plazas, 21 de las cuales están ya ocupadas. Los usuarios, 

además del alojamiento y atención individual, podrán acceder al Centro Ocupacional 

Puentesaúco para que inicien su camino hacia el empleo, proporcionándoles una serie de 

programas dirigidos a que mejoren su calidad de vida y recuperen sus capacidades para 

una vida independiente y avancen hacia su integración social. 


