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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se refleja una serie de servicios y programas destinados a la atención 

socioeducativa de niños/as, adolescentes y jóvenes y sus familias en situación de 

vulnerabilidad social. También contempla servicios para menores con discapacidad y sus 

familias. 

Dichos recursos están delimitados geográficamente en la ciudad de León y se proporcionan 

desde los ámbitos públicos y privados con la finalidad común de mejorar la calidad de vida de 

los menores y sus familias que por diferentes circunstancias estén atravesando momentos 

difíciles y precisen de una atención integral para mejorar la calidad de vida. 

Dispone de enlaces a las páginas webs de las distintas entidades prestadoras de los servicios 

para conocer en profundidad el funcionamiento de los mismos. 

2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: León  
 

León es una provincia española situada al noroeste de la comunidad autónoma de Castilla y 

León. Su capital es la ciudad de León. Tiene una extensión de 15.581 km y en el año 2018 

contaba con 463.746 habitantes. 

Es un lugar de paso entre importantes regiones de la Península Ibérica, 

discurren por la provincia dos grandes rutas, la Vía de la Plata 

y el Camino de Santiago. 

El origen del nombre proviene de la palabra latina 

“legio” que se refiere a la legión que fundó la ciudad 

de León. La efigie del león como símbolo de la provincia 

aparece documentado por primera vez en las monedas 

acuñadas por el Rey Alfonso VII (1126 – 1157). 

El Gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la 

Diputación provincial de León. Existe 7 partidos judiciales en la provincia: Astorga, La Bañeza, 

Cistierna, León, Ponferrada, Sahagún y Villablino 

DEMOGRAFÍA 

La ciudad de León (en leonés, Llión) es un municipio ubicado en el noroeste de la península 

ibérica, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

Contaba en enero de 2019 con 124 303 habitantes repartidos en una superficie de 39,03 km², y 

un área metropolitana de 203 191 habitantes según el mapa de áreas funcionales de la Junta de 

Castilla y León. 
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Barrios de León: 

 
Por otra parte, en el municipio, además de la cabecera, se encuentran las localidades de 
Armunia, Oteruelo de la Valdoncina y Trabajo del Cerecedo. 

 

 La población española y extranjera del municipio se reparte del siguiente modo: 

 

Fuente: INE 

Observamos cómo la población menor de 16 años suma un total de 51.394 personas de las 

cuales un 5,69% son extranjeras con más presencia de niñas que de niños. 

Este sector de población será nuestro objeto principal de atención en esta guía, así como sus 

familias. 
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• Número de hogares monoparentales según sexo, edad y estado civil del progenitor 

Los hogares monoparentales también son objeto de estudio ya que en ellos residen los menores 

a los cuales se dirigen también los servicios y programas enumerados en esta guía. En el 

siguiente cuadro se muestran los hogares a nivel nacional desglosado por sexos y según el estado 

civil de la persona que lo encabeza. Observamos que son hogares feminizados en su mayoría 

cuya vía de entrada a la monoparentalidad ha sido el divorcio. 

 

Fuente: INE 

• Según la Encuesta Continua de Hogares del INE, los hogares monoparentales en la 

provincia de León han aumentado reflejándose del siguiente modo: 
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• Población residente en Castilla y León según sexo, edad y tamaño del hogar al que 

pertenece. Cogemos de referencia los menores de 19 años para conocer su distribución 

por hogares. 

 

Fuente: INE 

Observamos que el porcentaje más alto en nuestra Comunidad se da en los hogares formados 

por 4 personas donde sus residentes tienen edades de entre 15 y 19 años seguidos del grupo 

de entre 5 y 9 años. 

3. RECURSOS SOCIO EDUCATIVOS EXISTENTES EN LEÓN 

DE NATURALEZA PÚBLICA 

El municipio de León cuenta con una serie de servicios públicos dirigido a la población 

infantil y adolescente, servicios destinados a cubrir las necesidades educativas, 

culturales, de ocio, sociales y deportivas, principalmente. 

En este apartado hacemos un breve recorrido por servicios dependientes de tres 

administraciones públicas, local, provincial y regional, siendo posible ampliar 

información en los enlaces disponibles en el apartado 4 de esta guía. 

• SERIVICIO DE JUVENTUD DIPUTACIÓN DE LEÓN 
Juventud de Diputación de León 

Plaza de San Marcelo Nº 6, C.P. 24002, León - 987 292 224 

o FORMACIÓN 

La Escuela Provincial de Animación Juvenil y Tiempo Libre, EPATiLeón, perteneciente 

al Servicio de Juventud de la Diputación de León y reconocida por la Junta de Castilla 

y León (Nº R.92), tiene como finalidad la formación en el ámbito de la educación no 

formal, centrada en el desarrollo de cursos de grado, el desarrollo de especialidades 

formativas, y otras actividades de ese carácter destinadas a la juventud. 

• CONSEJO MUNICIPAL PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL AYTO. 

DE LEÓN 
El Consejo Municipal para la Infancia y Adolescencia de León es un órgano colegiado 

del Excmo. Ayuntamiento de León, de naturaleza consultiva, especializado, de 

coordinación de las distintas Administraciones públicas y de participación ciudadana, 

donde se abordarán los asuntos relativos a la situación de la infancia y adolescencia 
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FUNCIONES 

o Informar al Ayuntamiento sobre los problemas específicos de la infancia y 

adolescencia. 

o Promover la elaboración de programas y proyectos que favorezcan la 

participación de la población infantil. 

o Potenciar la participación de las personas y entidades en los temas 

relacionados con la infancia. 

o Impulsar la colaboración y cooperación entre asociaciones y demás 

entidades que lleven a cabo actividades para la infancia. 

o Participar en la elaboración y el seguimiento de los Planes de Infancia que se 

realicen. 

o Ofrecer al sector de la infancia y adolescencia un cauce de participación 

institucional. 

o Impulsar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

o Proponer a la Corporación Municipal, a través de la Comisión Informativa de 

Bienestar Social, las medidas que considere oportunas para incrementar el 

bienestar de la infancia. 

• “PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA ANTE POSIBLE RIESGO Y/O 

SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL EN EL ENTORNO FAMILIAR”,  
En el año 2017 el Ayuntamiento de León asume llevar a cabo las actuaciones 

pertinentes en los casos que se le deriven, a través de los Centros de Acción 

Social y el Programa de Intervención familiar. 

• “PROTOCOLO SANITARIO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE 

MALTRATO INTRAFAMILIAR EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA” 

• PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN CON PERSONAS 

MENORES ABSENTISTAS  
A través de la Comisión Municipal de Menores, con el fin de buscar soluciones 

integrales a los problemas de familias con menores absentistas donde se detecta 

niveles de desprotección (riesgo y/o desamparo) 

• PROGRAMA DE ALIMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN 
Como entidad de reparto del Plan de Ayuda alimentaria convocado anualmente 

por el FEGA, que incluye alimentos específicos para la población infantil. 

• CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE LEÓN 
Avda. Padre Isla, 48 - 24002 León 

Teléfono: 987 87 52 00 / 987 87 51 70 

consejojuventudleon@gmail.com 

Según señala la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, en su 

artículo 56, el Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCyL) es un ente público 

de derecho privado, dotado de personalidad jurídica propia, adscrito a la Consejería 

competente en materia de juventud. Tendrá como finalidad promover iniciativas que 

aseguren la participación activa de la juventud castellano y leonesa en las decisiones 

y medidas que les conciernen, así como la representación de las formas organizadas 
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de participación juvenil en él integradas. Representa el interlocutor válido de los 

jóvenes ante la Administración Autonómica y ante cualquier institución de carácter 

público o privado. 

El Consejo de la Juventud de Castilla y León participará en todas aquellas comisiones 

que la Junta de Castilla y León constituya al objeto de promover iniciativas que 

afecten de forma específica a las personas jóvenes. 

COMPUESTO POR VARIAS ENTIDADES DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO DE TODA LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

✓ EN LEÓN: 

- ASAMBLEA JUVENIL DE DERECHOS CIVILES 

C/ Luna, 1, 4ºG, apdo correos 2061 - 24010 Trobajo del Camino (León) 

Teléfono: 616 01 95 13 

ajdc@civilia.es pamez202@hotmail.com 

DE NATURALEZA PRIVADA 

• Asociación Juvenil AURYN 
La asociación Auyrn es una asociación del barrio y para el barrio, impulsando 

iniciativas y actividades con el fin de lograr estimular,  impulsar y lograr el desarrollo 

social a partir de la participación activa de la vecindad. 

La juventud es la protagonista de estas acciones, participan tanto en actividades 

recreativas culturales, deportivas y artísticas, como en grupos de reflexión o 

iniciativas de experiencias de intercambio y formación dentro del ámbito europeo 

a través del Programa Erasmus +. 

• Fundación JUAN SOÑADOR  
Es una iniciativa social de la Familia Salesiana del noroeste de España, que tiene 

como  finalidad principal la prevención, educación y promoción social integral  de 

los  niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y familias en situación de  riesgo 

y/o   exclusión social. 

• Asociación DON BOSCO  
El Centro Juvenil Don Bosco de León es una comunidad de Educadores al servicio 

de la zona de Armunia – León que comenzó sus primeros proyectos en 1979, se 

constituyó como Asociación Juvenil en 1980 y en la actualidad se presenta como 

lugar de encuentro y alternativa al ocio y tiempo libre en nuestro barrio. En 1988 

se constituye como Entidad Prestadora de Servicios Sociales con el fin de ofrecer 

un servicio de prevención, acompañamiento, animación juvenil, no sólo a la 

población de la zona sino a todo aquel que requiera de sus servicios. 

• Asociación VALPONASCA 
La Asociación Valponasca es una entidad sin ánimo de lucro, impulsada y 

promovida por la Provincia María Auxiliadora de España, de las Hijas de María 

Auxiliadora (Salesianas). Nace en León en el año 2003. Trabaja con niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes, familias, mujeres, en situación de riesgo y exclusión social, 

tanto de origen español como extranjero, desarrollando proyectos 

socioeducativos, de inserción socio laboral, de mujer, de atención a familias y de 

sensibilización y formación. 

mailto:ajdc@civilia.es
mailto:pamez202@hotmail.com
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• ASPACE-LEON  
ASPACE-León es una Asociación para la Atención de las Personas Afectadas de 

Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines (ASPACE) sin fines lucrativos declarada de 

utilidad pública en Consejo de Ministros el 26 de Marzo de 1993. 

• AMIDOWN 
La Asociación Down-León “Amidown” tiene como finalidad y objeto la búsqueda y 

consecución de la plena integración social de las personas con síndrome de Down, 

velando por la salvaguardia de sus derechos en todos los aspectos de la vida: 

educativos, formativos, psicológicos, legales, laborales, recreativos, deportivos, 

etc, mediante la asistencia a estas personas y sus familias y la sensibilización de la 

sociedad. 

• ASPRONA-LEON 
La Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, 

ASPRONA-LEON, es una organización de acción social, sin ánimo de lucro, declarada 

de utilidad pública y abierta a todas las personas que quieran participar en un 

proyecto integral dirigido a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y sus familias. 

• AUTISMO 
Autismo León es una entidad sin ánimo de lucro promovida por familiares de 

personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) cuya misión es promover, 

mejorar la calidad de vida  e inclusión social de las personas con TEA a lo largo de 

todo su ciclo vital, así como la defensa efectiva de sus derechos el de sus familias y la 

sensibilización positiva de la sociedad,  en la provincia de León. 

• CRUZ ROJA JUVENTUD 
Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja Española, formada por  niños, 

niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 30 años. Es la asociación 

juvenil que desarrolla su compromiso social a través de una acción orientada hacia la 

transformación, rigiéndose por los Principios Fundamentales del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

• Asociación ALENHI 
Asociación Leonesa de afectados por el trastorno de déficit de atención con o sin 

hiperactividad. 

• Asociación para la discapacidad MANANTIAL 
Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro formada en 1995 por 

asociaciones de familiares para mejorar la atención social y sanitaria de las 

personas con problemas de salud mental. 

El trabajo está orientado a la recuperación de las personas y pretende cubrir sus 

necesidades de atención social, empleo, protección jurídica y reinserción desde el 

ámbito penitenciario. 

• Ludoteca Fundación de FM Isadora Duncan - León 
La AMS «Isadora Duncan» fue fundada en el año 1984, en la ciudad de León, por un 

grupo de madres solteras con el objetivo primordial de reivindicar y hacer valer los 
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derechos que como mujer y familia le otorgan las leyes españolas, luchando contra 

la discriminación evidente o soterrada, que por su condición padecen. 

• Centro de Orientación Familiar (COF) 
Nació  en León en 1983 como respuesta real a la situación problemática de la 

familia, puesta de relieve en las conclusiones de un estudio de investigación social 

solicitado por la Diócesis de León y el Instituto de Asistentes Sociales Misioneras. 

 

4. FUENTES DE CONSULTAS 
 

• II PLAN LOCAL PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN. 

(2018 – 2022) 

El II Plan Integral de Infancia y adolescencia de León va dirigido a los niños y niñas, 

entendiendo por tales a todas las personas de 0 a 18 años de edad, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 12 de la Constitución española y el artículo 1 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, en donde se afirma textualmente que se entiende por 

niño/niña todo ser humano menor de dieciocho años de edad. 

El II Plan Local de Infancia y Adolescencia, se identifica por tanto como un objetivo 

estratégico para el Ayuntamiento de León, que afecta a la totalidad de los 

departamentos municipales, y recalca la importancia de las tareas de coordinación y de 

gestión transversal. 

 

• TFG: La familia monoparental en la provincia de León, nuevos retos y oportunidades. 

Mª Angélica Cosmen Glez. – 2021 

www.asociacioncapacidadpositiva.com 

 

 

• Webs de las entidades y recursos descritos 

- www.asociacionauryn.org 

- www.escuelajuans.org 

- Escuela JuanSoñador | JUANSOÑADOR es una iniciativa social de la Familia Salesiana 

en su afán de dar respuestas sociales y educativas a colectivos que se encuentran 

en situación de riesgo y exclusión social, especialmente los jóvenes. 

(fundacionjuans.org) 

- Surco | JUANSOÑADOR es una iniciativa social de la Familia Salesiana en su afán de 

dar respuestas sociales y educativas a colectivos que se encuentran en situación de 

riesgo y exclusión social, especialmente los jóvenes. (fundacionjuans.org) 

- Fundación Don Bosco, organización sin ánimo de lucro. Salesianos 

(fundaciondonbosco.es) 

- Centro Juvenil Don Bosco León - Compartiendo el espíritu de familia 

(cjboscoleon.org) 

- www.valponasca.org 

- Aspace León | Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines (aspaceleon.org) 

- Amidown León 

- Asprona Leon (asprona-leon.es) 

- Autismo León (autismoleon.org) 

http://www.asociacioncapacidadpositiva.com/
http://www.asociacionauryn.org/
http://www.escuelajuans.org/
https://fundacionjuans.org/escuela-juansonador/
https://fundacionjuans.org/escuela-juansonador/
https://fundacionjuans.org/escuela-juansonador/
https://fundacionjuans.org/escuela-juansonador/
https://fundacionjuans.org/cauce-leon/surco/
https://fundacionjuans.org/cauce-leon/surco/
https://fundacionjuans.org/cauce-leon/surco/
https://fundaciondonbosco.es/
https://fundaciondonbosco.es/
https://www.cjboscoleon.org/
https://www.cjboscoleon.org/
http://www.valponasca.org/
https://www.aspaceleon.org/
https://www.amidown.org/
https://www.asprona-leon.es/
https://www.autismoleon.org/
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- Leon - Cruz Roja Juventud 

- Alenhi – Asociación Leonesa de afectados por el trastorno de déficit de atención con 

o sin hiperactividad 

- Atención integral a personas con problemas de salud mental - Fundación Manantial 

: Fundación Manantial (fundacionmanantial.org) 

- Isadora Duncan - Entidad consultiva especial del Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) de la ONU 

- Consejo Juventud CyL – Consejo Juventud CyL (cjcyl.es) 

- Diputación de León, Información General (dipuleon.es) 

- Escuelas de animación juvenil y tiempo libre | Juventud | Junta de Castilla y León 

(jcyl.es) 

- León (España) - Wikipedia, la enciclopedia libre 

- Población por sexo, municipios, nacionalidad (español/extranjero) y edad (grandes 

grupos)(33825) (ine.es) 

- Ludopatia Leon | Castilla y León | Centro de orientación familiar León (wixsite.com) 

- www.asociacioncapacidadpositiva.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cruzrojajuventud.org/-/leon-1
https://alenhi.org/
https://alenhi.org/
https://www.fundacionmanantial.org/
https://www.fundacionmanantial.org/
https://isadoraduncan.es/
https://isadoraduncan.es/
https://www.cjcyl.es/
https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Juventud/Informacion_General_Juventud/
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/escuelas-animacion-juvenil-tiempo.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/escuelas-animacion-juvenil-tiempo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=33825#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=33825#!tabs-tabla
https://cofleoncentrodeori.wixsite.com/ludopatia
http://www.asociacioncapacidadpositiva.com/
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5. ANEXO: Fichas de recursos de naturaleza privada 
 

En este anexo se describen 13 recursos leoneses destinados a la atención socioeducativa de 

niños/as, adolescentes y personas con discapacidad y sus familias. Disponen de enlaces para 

ubicar físicamente a la entidad que los proporciona. 

Cada entidad dispone de además de otros programas y servicios de atención integral a la 

familia que se pueden consultar en sus respectivas web pero que no se han incluido en estas 

fichas para delimitar así la acción que nos ocupa. 

 

 

Asociación Juvenil AURYN          
 
 
 

C. los Campos Góticos, 3 
24005 León 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Programa Auryneurope 
Información sobre procesos abiertos de voluntariado europeo, intercambios o cursos de formación. 
Programa de INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 
La Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León realiza este programa de inserción sociolaboral, 
denominado “Puntos Don Bosco de Inserción y emprendimiento juvenil”. 
Proyecto Alalá 
Refuerzo escolar a través de un apoyo individualizado y una acción compensadora que reduce el desfase o dificultad 
escolar de los niños, niñas y adolescentes. 
Proyecto Queremos Jugar 
Actividades educativas de ocio recreativo que se desarrollan durante el sábado en diferentes horarios dependiendo del 
grupo. En función del grupo se realizan diferentes actividades que van desde juegos, gymkhanas, talleres creativos, 
deporte y otras actividades físicas. 
Proyecto Fantasía 
Arte como herramienta educativa y la expresión a través de diferentes lenguajes artísticos, desarrollo de actividades como 
la danza, teatro, la música y las artes plásticas.   
Proyecto Nuestro Futuro está en Nuestras Manos 
Campamento urbano de verano. Se trata de un campamento de educación medioambiental que se desarrolla durante 10 
días en el mes de julio. En el medio natural por parajes de la provincia con el fin de inculcar una ética ecológica y un estilo 
de vida saludable. 
Proyecto Actividades para Familias 
Se realizan por las mañana talleres dirigidos a las familias  sobre aspectos formativos relacionados con la educación de sus 
hijas e hijos y sobre protección y derechos de la infancia, servicio de información y asesoramiento, mediación intercultural, 
y actividades físico-recreativas, artísticas y culturales. 

FINALIDAD Intervenir en el desarrollo comunitario y de intervención socioeducativa con infancia y 
juventud, desde un enfoque de Derechos de la Niñez que favorece la participación y ofrece un 
servicio cualificado de prevención y educación en el tiempo libre y con un estilo educativo 
inspirado en Don Bosco, apostando por la interculturalidad, los derechos humanos, la igualdad 
de oportunidades y el trabajo en red. 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

La infancia, la juventud y familias 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Equipo multidisciplinar 
Voluntariado  

CONTACTO 987 209764   
info@asociacionauryn.org 

 

 

https://www.google.es/maps/dir/42.6049536,-5.5672832/asociacion+auryn/@42.5956006,-5.5688458,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd379aa4290c7bf9:0x6c1ba0d0b394fb5a!2m2!1d-5.5671671!2d42.5852439


MAPA DE RECURSOS SOCIO EDUCATIVOS  EN LA CIUDAD DE LEÓN 

 

12 
 

 

Fundación JUAN SOÑADOR  
 
Av. de Antibióticos, 126  
24009 León   

 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

FINALIDAD 
 

Garantizar la integración sostenible de estos jóvenes en el mercado de 
trabajo 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 
 

Los destinatarios de esta iniciativa son todas las personas en situación 
de riesgo y/o exclusión social. Preferentemente jóvenes de 16 a 25 
años, dando prioridad a aquellos que se encuentren en el sistema de 
Protección y Reforma. 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 
 

La Escuela está constituida por 
tres Proyectos desarrollados  conjuntamente por un equipo 
multidisciplinar: 
Formación: Realización de actividades y programas formativos orientados 
hacia el empleo. El acompañamiento de cada persona es la base de la 
motivación para el aprendizaje, utilizando una metodología propia 
fundamentada en la práctica. 
Empleo: Orientación laboral mediante Itinerarios Personalizados de 
Intervención, formación socio-laboral, seguimiento y acompañamiento de 
los destinatarios, así como sensibilización e intermediación con el tejido 
empresarial de Castilla y León. 
Socio-Educativo: Acogida, seguimiento y becas de alojamiento, 
manutención y transporte. 

CONTACTO 987 033310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/42.5775699,-5.5344633/fundaci%C3%B3n+juanso%C3%B1ador+Av.+de+Antibi%C3%B3ticos,+126+24009+Le%C3%B3n/@42.5767799,-5.5835585,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd379ac9f7cbb657:0x50bcb2db4b7697f2!2m2!1d-5.5835585!2d42.5767799
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Fundación JUAN SOÑADOR  
 
 

Av. de Antibióticos, 126 
24009 León 
 

         
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 
 

FINALIDAD 
 

Acompañar los procesos de crecimiento, potenciando las capacidades y 
facilitando, de este modo, el éxito vital. Pretende dar apoyo y respiro a 
las familias en dificultad, acogedoras y educadores de dispositivos de 
protección. 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 
 

Es un proyecto socio-educativo para niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en el sistema de protección y en riesgo social 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 
 

Equipo multidisciplinar 

CONTACTO 987 033310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/42.5775699,-5.5344633/fundaci%C3%B3n+juanso%C3%B1ador+Av.+de+Antibi%C3%B3ticos,+126+24009+Le%C3%B3n/@42.5767799,-5.5835585,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd379ac9f7cbb657:0x50bcb2db4b7697f2!2m2!1d-5.5835585!2d42.5767799
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Fundación JUAN SOÑADOR  
 
 

Av. de Antibióticos, 126 
24009 León 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

  

HOGAR DE SOCIALIZACIÓN TRAGALUZ 

FINALIDAD Este piso está concebido para ir preparando la emancipación.  

PERSONAS 
DESTINATARIAS 
 

Los que llegan suelen ser los que han dejado de estudiar, buscan 
trabajo y tienen difícil el retorno a su familia de origen 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Equipo multidisciplinar  

CONTACTO 987 033310 

 

 

 

Fundación JUAN SOÑADOR  
 
 

Av. de Antibióticos, 126  
24009 León 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

CENTRO DE DÍA LA FONTANA 

FINALIDAD 
 

Proyecto socio-educativo que pretende crear un espacio alternativo 
para menores y sus familias, garantizando un ambiente de 
prevención, promoción y desarrollo personal, reforzando las 
actitudes positivas y la capacidad de cambio de cada chico o chica. 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 
 

Cada día acuden al Centro un grupo de unos 15 chicos y chicas de 
entre 14 y 18 años, derivados desde la Unidad de Intervención 
Educativa, la Sección de Protección a la Infancia y los diferentes CEAS 
de León. 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

El equipo Educativo está formado por tres educadores contratados y 
un pequeño grupo de voluntarios y voluntarias 

CONTACTO 987 033310 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/42.5775699,-5.5344633/fundaci%C3%B3n+juanso%C3%B1ador+Av.+de+Antibi%C3%B3ticos,+126+24009+Le%C3%B3n/@42.5767799,-5.5835585,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd379ac9f7cbb657:0x50bcb2db4b7697f2!2m2!1d-5.5835585!2d42.5767799
https://www.google.com/maps/dir/42.5775699,-5.5344633/fundaci%C3%B3n+juanso%C3%B1ador+Av.+de+Antibi%C3%B3ticos,+126+24009+Le%C3%B3n/@42.5767799,-5.5835585,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd379ac9f7cbb657:0x50bcb2db4b7697f2!2m2!1d-5.5835585!2d42.5767799
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Asociación DON BOSCO  
 
 

Av. de Antibióticos, 126  
24009 León 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Centro Juvenil 

FINALIDAD Ofrecer a los niños/as, adolescentes y jóvenes un espacio, un lugar de 
acogida que recoja sus necesidades y promueva el intercambio de 
inquietudes y experiencias, así como su formación integral en un 
ambiente alegre, acogedor y festivo, mediante el trabajo educativo en 
el tiempo libre según el estilo de Don Bosco. 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

Niños/as, adolescentes y  jóvenes 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Equipo multidisciplinar 

CONTACTO 987 213192 / 693793528 
info@cjboscoleon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/42.5775699,-5.5344633/fundaci%C3%B3n+juanso%C3%B1ador+Av.+de+Antibi%C3%B3ticos,+126+24009+Le%C3%B3n/@42.5767799,-5.5835585,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd379ac9f7cbb657:0x50bcb2db4b7697f2!2m2!1d-5.5835585!2d42.5767799
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Asociación VALPONASCA                                                                  

Avda. Nocedo, 40  
24007 León 

•  

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Programa socioeducativo e intercultural que promueve la integración social de la 
infancia y adolescencia más vulnerable y sus familias. 

 
 
 

 
Programa socioeducativo e intercultural de atención e intervención a la primera 
infancia más vulnerable y sus familias. Se trabaja de forma preventiva 
favoreciendo su desarrollo personal, familiar y social. 
 
 

 
 
 
 

Tiene como objetivos romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos y ofrecer 
a los más pequeños oportunidades de futuro. 
 

FINALIDAD Facilitar respuestas a las necesidades personales y sociales de 
colectivos en situación de riesgo de exclusión social, con especial 
atención a la infancia, juventud, familias, inmigrantes y mujeres. 
Fomentar desde una intervención preventiva, su desarrollo personal y 
social, planteando una formación integral y en igualdad de 
oportunidades 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

Niños y niñas, adolescentes, jóvenes, familias, mujeres, en situación de 
riesgo y exclusión social, tanto de origen español como extranjero, 
desarrollando proyectos socioeducativos, de inserción socio laboral, 
de mujer, de atención a familias y de sensibilización y formación 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Equipo multidisciplinar 

CONTACTO 987 21 21 21 
E-mail: metasleon@valponasca.org // casaleon@valponasca.org 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/42.6049536,-5.5672832/Asociaci%C3%B3n+Valponasca,+Av.+de+Nocedo,+40,+24007+Le%C3%B3n/@42.6056856,-5.5701162,17z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd379a8423c34139:0xe6e4c472f9752fec!2m2!1d-5.5685212!2d42.6064009
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ASPACE-LEON  

 
Carretera de Carbajal, s/n  
Complejo San Cayetano  
Pabellón San José  
24008 León 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Autogestores 
Este programa persigue la progresiva autogestión o autodeterminación de personas con 
discapacidad física o discapacidad mental, para conseguir ser los propios portavoces y poder 
tomar cada vez más decisiones sobre su propia vida. 
Respiro Familiar 
Este programa se basa en la atención temporal a corto plazo, destinada a cubrir una serie de 
necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias, con la finalidad de que ambas 
puedan disponer de un tiempo para sí mismas, que les ayude a mantener y reforzar su equilibrio 
familiar, tener una vida social normalizada, así como mejorar su calidad de vida. 

FINALIDAD El aumento de los casos de personas con parálisis, unido a un fuerte 
compromiso de mejora de su calidad de vida, impulsa y da sentido al 
movimiento asociativo y federativo de padres y madres, familiares, 
amigos y personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines. 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

La familia, la asociación y el entorno 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Equipo multidisciplinar 

CONTACTO 
 

987 875194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/aspace+leon/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd379a5c7376c605:0xd775cf0c7bf04237?sa=X&ved=2ahUKEwih64n_t8DzAhXSxYUKHXfmBRsQ9Rd6BAhXEAQ
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AMIDOWN 
 
 
C. San Antonio, 33  
24008 León 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Atención a familias 
Es la puerta de entrada a los programas de la entidad para las personas con Síndrome de Down 
de cualquier edad y/o sus familias o personas con discapacidad intelectual afín mayores de 16 
años y/o sus familias, cuando se dirigen a la entidad en busca de información o para participar 
en alguno de nuestros proyectos o actividades. 
Terapia ocupacional 
Desde Septiembre de 2013, Amidown ha ofrecido a sus usuarios el programa SEPAP, para 
mayores de 16 años, con el que se pretende que alcancen una vida normalizada y autónoma 
dentro del entorno social, comunitario y personal en la etapa adulta a través del 
mantenimiento, desarrollo y mejora de las destrezas, habilidades y conocimientos necesarios 
en su vida diaria. 
Programa de empleo 
Comienza con la inclusión en la bolsa de empleo de los beneficiarios, siempre que reúnan los 
siguientes requisitos: Ser mayores de 18 años, tener una minusvalía de al menos el 33% y estar 
inscritos como demandantes de empleo o solicitando mejora de empleo en el Servicio Público 
de Empleo. 

FINALIDAD Mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down  en 
todos los ámbitos de la vida y apoyar a  sus familias. 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

Personas con Síndrome de Down de cualquier edad y/o sus familias o 
personas con discapacidad intelectual afín mayores de 16 años y/o 
sus familias. 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, etc. 
Voluntariado 

CONTACTO 987 08 49 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/42.6049536,-5.5672832/amidown/@42.6106822,-5.5778736,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd379a7c97079ba5:0x32eeccae5c3244cd!2m2!1d-5.5707783!2d42.6156315
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ASPRONA-LEON 
 
 
Av. los Peregrinos, 4, 24008 León 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Programas interdisciplinares 
 
 

FINALIDAD Tiene como misión contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos 
y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad 
de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno 
derecho en una sociedad justa y solidaria 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

Personas con discapacidad intelectual y sus familias 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Equipo multidisciplinar 

CONTACTO 987 24 66 44 
consultas@asprona-leon.es 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/42.6049536,-5.5672832/asprona+leon/@42.6094099,-5.5857681,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd379af316102b17:0x2b65b4c45e9b31d2!2m2!1d-5.5840975!2d42.6044254
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AUTISMO LEÓN 
 

Plaza Pedro de la Vecilla, 2 – 1º 
24009 Armunia (León) 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

CCEE Centro Docente Autismo León 
Apoyo escolar especializado 

FINALIDAD Concertado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, abre sus puertas en 2004 y en la actualidad dota de una 
educación especializada en autismo a su alumnado entre los  6 años 
hasta los 21; contando para ello con unidades de Educación Básica 
Obligatoria y de Transición a la Vida Adulta. 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

Alumnos/as de 6 a 21 años y sus familias 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Equipo multidisciplinar completando este trabajo con la 
Coordinación y Asesoramiento a profesionales de otros ámbitos, 
con especial incidencia en los Centros Educativos de la provincia, 
servicios sanitarios o servicios sociales, u otros agentes 
comunitarios. 

CONTACTO 987 23 43 41 
asociacion@autismoleon.org 
 

 

CRUZ ROJA JUVENTUD  
 

Avda/ Alcalde Miguel Castaño 108  
24005 León 

RECURSOS 

Educación Ambiental y Desarrollo 
Educación para la Salud 

Feminismo y Enfoque de Género - Inclusión Social 
Interculturalidad y no violencia 

Participación y desarrollo asociativo 

FINALIDAD Educar para sensibilizar y prevenir 

PERSONAS  
DESTINATARIAS 

Niños/as y jóvenes 

PROFESIONALES  
DE INTERVENCIÓN 

Personas afiliadas y grupos de trabajo 
 

CONTACTO 987 25 25 35 
900 22 11 22 

 

mailto:asociacion@autismoleon.org
https://www.google.com/maps/dir/Autismo+Leon+Plaza+Pedro+de+la+Vecilla+n%C2%BA+2+1%C2%AA+Planta+24009+Armunia+Le%C3%B3n/@42.5787293,-5.5873124,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd379aaa241d1c7f:0x5524bd2a0e04ccff!2m2!1d-5.5873124!2d42.5787293
https://www.google.com/maps/place/Cruz+Roja+-+Le%C3%B3n/@42.5997705,-5.5723674,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd379a9aeb923b9d:0x520a33044b64f4ce!8m2!3d42.5997705!4d-5.5701787
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Asociación ALENHI  
 
 

C. Cardenal Lorenzana, 1 
24001 León 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Información y atención 

FINALIDAD Informar a la familia y profesorado de que el TDAH es un trastorno 
neurobiológico y genético, no es un problema de conducta, no está 
provocado por el ambiente, los padres no tienen la culpa de que su 
hijo tenga esas dificultades y se comporte de esa manera, los 
profesores no tienen la culpa de que su alumno tenga esas dificultades 
y se comporte de esa manera. 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

Familia y comunidad educativa 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Ámbitos posibles de intervención: legislativo, sanitario, familiar y 
educativo, para mejorar la vida de hijo/as y personas afectadas 

CONTACTO 987 24 81 77 
669 86 79 49 
info@alenhi.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/42.6049536,-5.5672832/Asociaci%C3%B3n+ALENHI/@42.6035769,-5.581228,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd379a93e16c02c9:0x359f93ce3df2b7ca!2m2!1d-5.57768!2d42.5975476
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Asociación para la discapacidad MANANTIAL 
 
 
C. Real, 30  
24930 Villaverde la Chiquita,  
León 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Equipos de apoyo social comunitario 
Centros de rehabilitación psicosocial 

FINALIDAD Apoyo social para fomentar relaciones significativas con otras personas 
y con la comunidad. 
 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

Atención integral de las personas con problemas de salud mental 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Equipos multiprofesionales especializados que acompañan a los 
usuarios y usuarias en sus procesos de recuperación, facilitando el 
encuentro con otras personas 

CONTACTO 987 33 47 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/Asociaci%C3%B3n+para+la+discapacidad+MANANTIAL/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd37fad02c28a02b:0xaac11b7a0c5a4d1c?sa=X&ved=2ahUKEwiLopSQwMDzAhUH1xoKHcmsCJoQ9Rd6BAhJEAM
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FUNDACIÓN DE FAMILIAS MONOPARENTALES ISADORA DUNCAN                        

Avda. Reino de León, 12 – 1º E              
24006 León 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Equality Camp 
Campamento urbano 

FINALIDAD La Fundación Isadora Duncan pone en marcha Equality Camp, un 
campamento urbano para edades entre 8 y 13 años dedicado a la 
ciencia, la robótica, el arte, la tecnología en general, la impresión 3D y 
a otras actividades relacionadas, y en el que priorizaremos el acceso a 
las niñas (sin excluir a los niños) para reducir la brecha digital de 
género. 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

Menores de 8 a 13 años 
Familias monoparentales 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Trabajadora Social 
Educadora Social 

CONTACTO info@isadoraduncan.es 
987 261449 

 

 
 

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR                        

 C/ Cardenal Landázuri, 27 
24003 León 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Atención social – Mediación 
Terapias grupales de adicción al juego 

 

FINALIDAD En este centro se ofrece orientación en materia de problemáticas 
familiares, dirigiendo sus intervenciones profesionales al núcleo de 
convivencia y al matrimonio en todas las etapas del ciclo vital. 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

Parejas, familia, jóvenes, adicciones, víctimas de violencia 

PROFESIONALES DE 
INTERVENCIÓN 

Trabajo Social, Mediación, Psiquiatría y Psicología, Medicina y 
Ginecología, servicio jurídico. Departamento Ético. Voluntariado  

CONTACTO 987 23 10 20 

mailto:info@isadoraduncan.es
https://www.google.com/maps/dir/Fundaci%C3%B3n+de+Familias+Monoparentales+Isadora+Duncan+Av.+Reino+de+Le%C3%B3n,+12,+E1+1%C2%BA+24006+Le%C3%B3n/@42.5958156,-5.5647183,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd379a9ef374781d:0x456b0539a95233ef!2m2!1d-5.5647183!2d42.5958156
https://www.google.com/maps/dir/42.6049536,-5.5672832/escuela+trabajo+social+leon/@42.6034401,-5.5707414,17z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd379a9b4d0553b7:0x346629ea18199cd6!2m2!1d-5.5678394!2d42.6016944
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