
 

Fundación Aspanias 

Balance positivo en la reunión del Patronato 

 Se habló, entre otras cosas, del Nuevo Modelo de Atención de la Junta 

 

El Patronato de la Fundación 

Aspanias se reunió el pasado 

miércoles para repasar lo que 

se ha hecho en lo que va de 

año y presentar algunas 

propuestas de cara al futuro. 

Miguel Patón, presidente de 

la Fundación, aseguró que el 

balance del encuentro ha sido "muy positivo" y se mostró satisfecho con las conclusiones 

que salieron de esta reunión.  

 

Entre los temas que se trataron, cabe destacar la presentación del Nuevo Modelo de 

Atención de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo principal es prestar una atención de 

calidad centrada en el proyecto de vida de la persona, mejorando su autonomía y 

garantizando sus derechos. Este modelo va a ser el que marque la pauta de la relación entre 

la administración pública y las organizaciones del tercer sector, de ahí su importancia para 

el Grupo Aspanias. En lo referente a la Junta, se habló también de un Protocolo para el 

Diálogo Político. 

 

Otro asunto que se trató durante la reunión, fue la propuesta de modificación de los 

estatutos de la Fundación Aspanias, ya que, tras más una década en la que nuestra realidad 

ha cambiado mucho, se ha visto la necesidad de actualizarlos. El objetivo de este cambio 

es orientarlos hacia un modelo y un proyecto común y adaptarse al sello de la Fundación 

Lealtad. Además, hubo tiempo en este encuentro, que duró más de tres horas, de presentar 

un informe por áreas, donde los patronos conocieron un avance de resultados de los tres 

primeros meses del año. 

 

Una vez finalizada la reunión, Miguel Patón, reiteró su satisfacción por lo allí expuesto y 

calificó de "muy interesantes" las propuestas y temas que se pusieron sobre la mesa. El 

siguiente encuentro del Patronato de la Fundación Aspanias tendrá lugar en junio para 

aprobar el balance social, la memoria y las cuentas (auditadas) de 2014. 


