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“ASPRO-LOGO” 
 

 
 

Innovación del Servicio de Logopedia de Asprona-León a través de la adaptación, 
evaluación y sistematización de la metodología de trabajo desarrollada por el equipo 
de Logopedia con las personas con discapacidad intelectual, en los centros de la entidad 
ubicados en la ciudad de León 
 
 

El Excmo. Ayuntamiento de León, dentro de la convocatoria de subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro para proyectos y acciones para la promoción de la salud y 

hábitos saludables, año 2019, ha subvencionado la implantación del proyecto ASPRO-

LOGO en los centros de día y ocupacionales de Asprona-León, emplazados en la ciudad 

de León. 

Este proyecto engloba una serie de actuaciones que han supuesto la sistematización e 

innovación del servicio de logopedia, audición y lenguaje de la entidad, a través de la 

incorporación de las nuevas tecnologías, así como la adaptación de instrumentos de 

medida y programas de intervención, homogeneizando las valoraciones de los distintos 

profesionales del servicio y facilitando el trabajo del equipo interdisciplinar que desarrolla 

los Planes Individuales de Atención a los usuarios. Por otro lado, esta experiencia ha 

servido para dar visibilidad y conocimiento de la extensa área de trabajo que abarca el 

servicio de logopedia, así como su difusión entre la propia entidad, familiares y socios de 

ésta. 

En esta nueva metodología participan 115 personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo, que disponen de plaza en los centros de: “Ntra. Sra. Del Camino”, “San 

Froilán”, “Julio del Campo” y “San Benito Menni” ubicados en la capital de León. La 

implementación de ASPRO-LOGO supone la búsqueda del grado de excelencia que nos 

precede y que nos autoexigimos conforme la implantación del sistema de gestión de 

calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2015, en la que ASPRONA—LEÓN está 

certificada desde diciembre de 2018. 
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