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Los jefes





“¿Por qué la asistencia personal? Los jefes toman la palabra" es una recopilación de 
testimonios de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que hoy son 
más protagonistas de sus vidas. Gracias a la contratación de un asistente personal, han 
dado un paso más en su autonomía personal y en el desarrollo de su proyecto de vida 

muy personal y desde el sentir de cada uno de ellos.

¡Gracias por compartir vuestras vivencias!



"Gracias a todas las personas que habéis 
compartido vuestra experiencia a través de 
estas páginas para que podamos conocer la 
asistencia personal".



Ángel Maza Sainz-Pardo
ASAMIMER

Tener un Asistente Personal me ha ayudado a mejorar muchos aspectos de mi 
vida. Ejemplo de ello es que no necesito tanta ayuda para vestirme, me lavo los 
dientes solo y tengo autonomía a la hora de comer.
Por otro lado, todo esto me ha ayudado a estar mucho más comunicativo contento 
y alegre, y las personas que están a mi alrededor, especialmente mis padres y mi 
hermano, me lo han notado muchísimo.

¿Cómo es el servicio?
Llevo recibiendo apoyo desde hace aproximadamente dos años. Mi asistenta personal acude a mi domicilio dos veces a la 
semana y me apoya a la hora de realizar las tareas relacionadas con mi rutina cotidiana, especialmente aquellas en las que 

Además de contar con el apoyo de una asistenta personal, cuento con otros tipos de apoyos que también me ayudan 
mucho día a día (el apoyo activo, apoyos individualizados, personalizados y adaptados a mis capacidades…).



David Alonso Soria
ASPANIAS

Mi asistente personal es un 
apoyo para que yo pueda hacer 
mejor las cosas que a mí me 
cuesta hacer, y por eso lo valoro 
mucho y me gusta tanto.

¿Cómo es el servicio?
Voy con Silvia dos horas, dos días a la semana. No llevamos mucho tiempo juntos todavía, pero nos llevamos muy bien. 



Mia Camila Reyes Reyes
ASPANIAS

La asistencia personal me gusta porque 
puedo salir de paseo y disfrutar de cosas 
que antes no podía hacer.

¿Cómo es el servicio?
El apoyo se centra en el acompañamiento en ocio, de cuatro horas semanales, desde principios de verano. Tengo un grado 
de dependencia III. 



Pablo Marín Rodríguez Paino
ASPANIAS

Siento que ahora puedo ser yo mismo. Para mí, es importante recibir los apoyos para 

las cosas, y que puedo ser mucho más organizado e independiente. 

¿Cómo es el servicio?
Vanesa me apoya desde que llega por la mañana y me dice buenos días: e da las indicaciones que necesito para 
recoger por mí mismo mis cosas, usar el lavavajillas, qué pasos seguir para lavarme yo sólo, hacer mi cama, vestirme... 
Ella viene cuatro días a la semana, una hora cada día, y estoy muy contento.



Beatriz Martín González
ASPAR LA BESANA

Para m , la asistencia 
personal me ha permitido 
tener la opción de 
expresar mi creatividad, 
con la que me siento muy 
a gusto y me aporta algo 
diferente. 

¿Cómo es el servicio?
Tengo la asistencia personal desde noviembre de 2019. En la actualidad la tengo todos los viernes del mes, por la tarde y 
durante tres horas. Tener un asistente personal me permite hacer realidad una de mis metas: un "book" llamado 
"Salamanca a través de mis ojos y mis manos". Con mi asistente personal voy en coche desde mi pueblo a Salamanca y allí 
paseo por la zona monumental, donde hago fotos y dibujos de los monumentos y escribo poesía sobre lo que me inspiran.

También tengo apoyo para asistir a actividades de teatro y manualidades. Tengo un grado de dependencia III



Valeriana García García
ASPAR LA BESANA

Para mí es importante que mis dos asistentes personales me apoyen, porque gracias 
a ellos puedo vivir en mi propio piso y no tener que ir a una residencia después de faltar 
mi madre y quedarme sola. Además me ayudan para vivir y luchar para adelante y, 
cuando me encuentro sola y no sé qué hacer con las cosas de la vida, puedo contar con 
apoyo para tomar decisiones. 

¿Cómo es el servicio?
Estoy en el servicio de asistencia personal desde mayo de 2017. Tengo 2 asistentes personales en este momento, una me 
apoya los lunes y otra los jueves. Con ellas me es más fácil hacer la compra en el supermercado, hacer la comida, 
ducharme (que me da pereza), ir al médico y tomarme la medicación, coloca  la ropa cada día. También me apoyan en 
el estudio del carnet de moto, ¡a ver si logro sacarlo!

Tengo 24 horas al mes de asistencia personal. 



Autica Aguado Abellán
ASPODEMI

La asistencia personal es una gran ayuda. El asitente personal me da apoyo 
en cosas que quiero conocer y aprender, y me acompaña cuando lo necesito.

¿Cómo es el servicio?
Empiezo a recibir el servicio de asistencia personal en el año 2018. Tengo grado I de dependencia. Recibo el servicio de 
asistencia personal unas tres horas a la semana. Otros apoyos que tengo son Cruz Roja, servicio de catering y también mis 
familiares y amigas. A lo largo de estos años mi asistente personal me ha apoyado en tareas como: uso del teléfono móvil, 
tomar notas o completar documentos. En casa me apoyó para aprender a poner la lavadora y a cocinar. En la ciudad me 
acompaña al médico, a pasear, a hacer ejercicio… 



Margarita Usallán Nieto
ASPRODES

Mi vida ha cambiado mucho, para bien, desde que 
tengo asistente personal. Antes vivía sola, nadie me 
ayudaba, y mi hermano y yo vivíamos en unas 
condiciones muy duras. Ahora soy más feliz.

¿Cómo es el servicio?
Mi asistente personal viene todos los días a las 9 de la mañana para apoyarme en la ducha, voy a la compra con ella los 
lunes por la tarde, y a veces, ella me acompaña cuando tengo que comprar ropa, ir al médico o a matricularme en la 
escuela de adultos. 



Víctor García Mateos
ASPRODES

Desde que tengo asistente personal mi vida ha cambiado mucho, ¡es 
mucho mejor! Me apoya en lo que necesito.

¿Cómo es el servicio?
Tengo entre 20 y 50 horas al mes. Tengo un grado II de dependencia y los apoyos que recibo son para visitar a mi hijo en 
el punto de encuentro, estudiar para el carnet de conducir, ir de pesca, gestionar el dinero y para temas legales. Recibo 
apoyos desde abril de 2017. 



Alfonso José Marcos Muñoz
ASPRONA LEÓN

E l asistente personal me apoya, siempre contando con mis gustos y 
necesidades, para poder decidir por mí mismo lo que quiero hacer, y así 
controlar parte de mi vida. ¡Me hace más libre!

¿Cómo es el servicio?
Estoy en uno de los pisos tutelados de Asprona-León, donde me ofrecen diferentes alternativas de actividades en la 
comunidad, pero a veces no son las que yo quiero o necesito. Además de participar en ellas, durante dos días a la semana 
y dos horas, tengo contratado un servicio de asistencia personal en el que recibo apoyo para encontrar actividades a 
realizar en mi entorno, siempre contando con mis gustos y necesidades. Ahora en estos momentos me acompaña para 
pasear, que me me hace sentir muy bien.



Jorge Marcos González
ASPRONA LEÓN

Con este servicio he conseguido ser más independiente, y ahora puedo 
hacer cosas que antes, cuando no lo tenía, no lo podía hacer. 
Tengo capacidad de decisión y soy responsable de mi vida.

¿Cómo es el servicio?
Este servicio no lo tengo establecido en días y horas concretos; lo contrato cuando lo necesito o me apetece. Mi asistente 
personal me acompaña a realizar actividades que me gustan, me ayuda a organizar salidas que quiero hacer, y siento que 
soy yo quien decido. Llevo años con este servicio, me lo recomendó mi tutora, que me apoya en todo. También participo 
de las actividades que se organizan desde mi vivienda tutelada de Asprona-León.



Ana Belén Amo Sánchez
FUTUDIS

E l asistente personal es una persona de apoyo para m . 
Siento que ahora soy más ordenada, cocino más platos y 
como más sano. Es una persona de con�anza, a la que 
puedo contar mis cosas, y para mí es un gran apoyo.

¿Cómo es el servicio?
Maribel se ha ganado mi con�anza  n un principio, tenía dudas de que alguien me ayudara en casa, pero FUTUDIS 
me animó y ahora estoy encantada. Desde abril viene dos horas a la semana y he aprendido mucho con ella. Soy 
más ordenada, cocino más platos y como más sano. Maribel es una persona a la que puedo contar mis cosas y para m  
es un gran apoyo.



Luis Mario Hernando Arranz
FUTUDIS

Mi asistente personal me ayuda mucho porque me 
da pautas para cocinar mejor, ahora siento que como mejor 
y puedo invitar amigos a casa para demostrarlo. Antes no 
comía pescado ni verduras y ahora s  cocinarlas de forma 
que me guste comerlas también.

¿Cómo es el servicio?
Maribel viene a casa un día a la semana durante dos horas. Con su apoyo estoy consiguiendo tener una vida más 
ordenada, ella me ha animado a comer más variado y sano. He descubierto que me encanta cocinar. He aprendido a 
compartir las tareas del hogar con mi pareja Ana.



Ana Isabel Fernández Lagar
FUNDACIÓN PERSONAS

Es importante y necesaria 
para mí porque desde que está 
conmigo y me ayuda, mi vida 
ha cambiado ya que soy más 
organizada y responsable.

¿Cómo es el servicio?
El servicio que hago con mi asistente personal es de cuatro horas y media a la semana. Con ella empecé en mayo y desde 

para seguir una rutina de tareas domésticas para que participemos tanto mi madre como yo, y me apoya para que pueda 
seguir unos hábitos de alimentación sana y equilibrada, que son importantes para mí. También, mi asistente personal, me 
ayuda a supervisar mi peso, mi estética, mi higiene personal e incluso mi salud ya que a veces va conmigo al médico o al 
dentista. Además, juntas trabajamos el control de los gastos y de la compras semanales y mensuales para que así no me 
pase y gaste más de lo que necesito.



María Mellado Ferrer
FUNDACIÓN PERSONAS

Mi asistente personal es importante para mí porque me hace compañía y es una gran 

cosas y sé que siempre me va a ayudar para que consiga lo mejor de mí.

¿Cómo es el servicio?
Llevo con mi asistente personal alrededor de cinco meses, pero anteriormente durante el con�namiento, también tuve este 
apoyo, ya que, al vivir sola, necesitaba compañía y un poco de apoyo. Los horarios se adaptan a lo que yo necesito, 

horario o las horas.

Con este servicio me apoyan en las tareas del hogar, me acompañan a hacer la compra, me orientan con la alimentación 
y me ayudan a elaborar una dieta saludable,... En conclusión, me ayudan a conseguir una vida mas independiente.



Amparo Berlanas Mateos
PRONISA

Vivo sola y necesito ayuda 
para ciertas cosas, por lo que me 
permite vivir mejor en mi casa. 
Además, me da alegría cuando 
entra por la puerta, ese rato me 
hace compañía y me ayuda con 
la compra, limpieza o 
acompañamiento a las tareas 
que tengo que realizar.

¿Cómo es el servicio?
Tengo el servicio desde hace ya más de un año y viene dos días a la semana una hora cada día. Me ayuda a realizar la 
limpieza de casa que yo sola no puedo, me acompaña a la farmacia a por los medicamentos, me encanta que me 
ayude con la compra, salir a hacer los recados acompañada, porque si no salgo sola y solo doy una vuelta pequeña. Si 
tengo mal día me levanta el ánimo con su sonrisa y sus palabras.

Estoy muy contenta con su acompañamiento ¡Gracias! ¡Hacen una gran labor!



Miguel Ángel Reviejo Reviejo
PRONISA

Vivo solo con mi padre. Desde 
que tenemos asistencia personal 
estoy mucho más tranquilo porque 
me agobiaba mucho con los 
cuidados que requería él y que yo 
también necesito para vivir mejor 
en mi casa y fuera. Me encuentro 
mucho más apoyado y a gusto en 
casa, estoy más tranquilo y más 
contento con su ayuda. Además, a 
mis hermanas también las ha 
descargado mucho y se encuentran 
más seguras teniendo a una 

¿Cómo es el servicio?

vienen mis dos hermanas de Madrid. Mi asistente personal me apoya en tareas que necesito como acompañarme al 
médico, preparar yo mismo la comida, hacer juntos la compra, las tareas del hogar...



Paulino Sánchez
CENTRO SAN JUAN 
DE DIOS

Necesitaba a alguien que me acompañara en mi tiempo libre a hacer cosas 
que me gustan. 
Yo le digo lo que quiero hacer, y ella me apoya, y luego ella también me propone 
cosas que podemos hacer ... Recomiendo el asistente personal, porque eliges tú 
las cosas que quieres hacer y te puede ayudar mucho.

¿Cómo es el servicio?
Fue mi hermana la que me ayudó a decidir que podía contratar a un asistente personal. Al principio, yo no lo tenía muy 
claro, me costó decidirme, aunque cuando me dijeron que podía ser Sara, ya me pareció bien. 

Hemos estado el verano dos o tres veces por semana, íbamos a la piscina ya que a mí me encanta nadar. Me ha gustado, 
porque si no, pasaba mucho tiempo en casa o con mi familia.

Cuando he vuelto de vacaciones, me gustaría seguir contratando un asistente personal, para que me apoye en mi tiempo 
libre, y estamos ahora en ello. 



Más información sobre Vida Independiente y Asistencia Personal en nuestra web y en nuestro pack 
documental.

Visita nuestro servicio en la web:
www.plenainclusioncyl.org/innovacion/servicio-de-vida-independiente-y-autonomia-personal/18

Acércate a nuestro pack documental

Guía: Todo lo que quieres saber 
sobre la asistencia personal 

Díptico: El asistente personal,
sí es vs. no es 

Díptico: El asistente personal en lectura fácil 

Díptico: Servicio de vida independiente y asistencia personal. 






