
 

 

Aspodemi renueva un año más la gestión de 

los servicios con el Ayuntamiento de Miranda 

La asociación atiende a más de 60 personas con capacidades diversas 

 

El Ayuntamiento de Miranda ha ampliado hasta 

febrero de 2016 la gestión de los servicios por parte 

de Aspodemi. La asociación atiende a más de 60 

personas con capacidades diversas y cerca de 300 

familias a través del Centro de Día, el Centro 

Ocupacional Fuentecaliente, la Vivienda Tutelada y 

el Servicio de Atención a Familias. 

 

Con este nuevo acuerdo, el Ayuntamiento de Miranda, que sigue siendo titular de los 

servicios, ratifica su confianza en la buena gestión llevada a cabo por Aspodemi a lo largo 

de su historia y apuesta por dar continuidad al trabajo desarrollado por la entidad. Además, 

se ha valorado muy positivamente el trabajo en red que se viene desarrollando en toda la 

provincia de Burgos y que aporta mayor calidad a los servicios. "Es una gran noticia, ya 

que demuestra que confían en nuestro trabajo y que probablemente lo hagan en el futuro", 

señala Nuria Ortiz, miembro del Equipo Provincial. 

 

En esa misma línea se ha manifestado Celia Alonso, miembro del Equipo de Gestión de 

Aspodemi, quien asegura que seguirán trabajando en el marco de la economía social y 

destaca la buena sintonía con el Ayuntamiento. También considera que desde que ganaran 

el primer contrato que salió a concurso público, Aspodemi ha sido un generador de 

servicios y centros que ha ido mejorando la calidad de vida de las personas. No obstante, 

añade que todavía quedan muchas cosas por hacer, como ampliar las plazas de vivienda o 

mejorar las infraestructuras para formación y empleo. 

 

Esta renovación del contrato hasta febrero de 2016 es una magnífica noticia para 

Aspodemi, que continua trabajando duro para volver a ganar el concurso público que 

tendrá lugar el próximo año. 

 


