
DESCUBRE LO QUE LA ASOCIACION 
DE ENFERMEDADES RARAS PUEDE 

HACER POR TI 

Cartera de 
Prestaciones y Servicios
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SOCIOS
• Servicio de información, gestión y tramitación
• Servicio psicológico  gratuito ( 1º consulta)
• Servicio de Ayudas a través de Feder
• Convenios de colaboración:

• Psicología
• Jurídica
• Medica
• Otros profesionales

PERSONAS
• Servicio de información y orientación
• Talleres
• Charlas informativas

SOCIEDAD
• Movilización social
• Campañas de sensibilización
• Actividades de divulgación
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SERVICIOS A LAS PERSONAS

Ponemos a disposición de cualquier persona nuestro Servicio
de Información y Orientación a través de nuestra trabajadora
social, proporcionando toda la información necesaria a familias y
afectados con el objetivo de dar una información de calidad que
pueda contribuir a una mejor gestión por parte de las familias
de sus recursos y la consecución de una mejor calidad de vida.

1. SERVICIO DE INFORMACION ORIENTACION
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2. TALLERES, CHARLAS INFORMATIVAS 

a. Charlas
En la sede se realizan distintas charlas que se consideren de interés
para nuestros asociados, abiertas a toda la sociedad, relacionadas con
distintos ámbitos (psicología, derechos jurídicos, terapias varias, etc.)

b. Talleres
A lo largo del año realizamos diferentes talleres ya sean de ocio o de
alguna terapia alternativa que no solo abrimos a nuestros socios sino
también al resto de población.
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SERVICIOS A SOCIOS
1. SERVICIO DE GESTION Y TRAMITACION

Ayudamos a nuestros socios a gestionar y tramitar todos los recursos tanto
públicos como privados a los que puedan acceder (discapacidad, ley de
dependencia, ayudas, subvenciones…)

2. SERCICIOS DE AYUDAS Y DIVERSAS VENTAJAS A
TRAVES DE FEDER.
Como entidad perteneciente a la Federación Española de Enfermedades
Raras, nuestros socios pueden acceder a diversas ayudas ofertadas por
esta entidad y beneficiarse de las ventajas con otras empresas. Algunas de
estas ventajas son:
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• Alojamiento por atención hospitalaria
• Asesoría fiscal y contable
• Alojamiento para ocio y organización de encuentros de entidades
• Asesoría legal
• Atención sanitaria
• Captación de fondos
• Estudios genéticos
• Espacios para celebración de reuniones
• Formación
• Odontología
• Oftalmología y audiometría
• Ortopedia
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3. CONVENIOS DE COLABORACION
Gracias a los convenios de colaboración establecidos con
profesionales de distintos ámbitos, aquellas personas que se
acrediten como socios de nuestra entidad, podrán beneficiarse
de tarifas especiales en sus servicios. Desde la asociación
intentamos firmar convenios que puedan ayudar a nuestros
socios tanto en la mejora de calidad de vida como en la parte
económica. Los convenios de colaboración actuales son:
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PSICOLOGÍA 

Sofía González 
Durán Terapia/ mediación familiar 15% en sesiones y Condiciones 

especiales 

Mundo Mediación Intervención psicológica y 
mediación familiar 

Condiciones especiales en precios 
para terapia 
1ª Consulta gratuita 

LOGOPEDIA 

Policlínica CRICER 
C.B. 

Tratamiento Logopédico y 
orofacial 

10% de descuento en el servicio 
concreto 

FONIA Rehabilitación logopédica 10% en cada sesión de 
intervención 

Elena Anero 
(Logopedia clínica) Tratamiento logopédico 20% de descuento por sesión 

ORTOPEDIA 

Ortopedia 
SUMESAL 

Venta De Productos relacionados 
con ortesis etc. 

Entre un 5% y un 20% de 
descuento según el material 

Ortopedia SIMBA 
S.L. Venta de productos en general 5% en cualquier producto 

 

PODOLOGÍA 

Sergio Basas Podología 20% de descuento en servicios 
podológicos (excepto plantillas) 
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FISIOTERAPIA 

 
Isabel R C 
(acreditada por 
la junta de 
Castilla y 
León) 

 Rehabilitación fisioterapia 
10% de descuento en sesión de 
fisioterapia 

Fisiocentro 
Salamanca Servicios de fisioterapia 20% de descuento en todos los 

tratamientos de fisioterapia 

NIETO fisiofitness Tratamiento fisioterápico 15% de descuento en sesión/tratamiento. 

 
TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Centro ESNIA 
Evaluación y tratamiento de 
Psicología-Psicopedagogía y 
Terapia Ocupacional 

15% de descuento en evaluación  
5% de descuento en tratamientos. 

M.ª luisa Monroy 
Pérez 
(acreditada por 
la junta de 
Castilla y León) 

Terapia ocupacional Promociones individualizadas 

 
MULTISERVICIOS 

 

ASPACE 
SALAMANCA 
(acreditada por 
la Junta de C y L) 

Fisioterapia, Logopedia, 
Estimulación cognitiva, Terapia 
ocupacional, Atención temprana, 
Psicomotricidad, 
Neurorrehabilitación, Medicina 
rehabilitadora, Asistente personal 
y Psicología 

Sesiones a 23€ 
Sesiones de psicología a 50€ 

LIMCASALUD 
(acreditada por 
la Junta de C y L) 

Terapia ocupacional 
Logopedia 
Fisioterapia 
Neuropsicología 

Sesiones a 30€ 

Pediatría 
Piscina 

Consulta 60€ 
Sesión con fisioterapeuta 50€  
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Cruz Roja 

Teleasistencia en casa, 
teleasistencia móvil, localizador de 
personas con deterioro cognitivo, 
cuidados… 

8% de descuento sobre los precios de 
venta al público para socios o familiares 
hasta 3º grado 

 Mágicamente 

Apoyo escolar, estimulación 
temprana, reiki y talleres de 
relajación, asesoría 
psicopedagógica para familias, 
actividades especiales 

 Precio especial para socios 

 
ASESORÍA JURÍDICA 

 

Despacho jurídico 
Patricia Estévez 
Huebra 

Asesoramiento y llevanza de 
cuantos asuntos legales sean 
necesarios para los socios 

Consultas de 20 o 30€ (En atención a la 
complejidad) y un 20% tanto en los 
procedimientos o intervenciones 
extrajudiciales como judiciales que 
fueran necesarias. 

 
ARQUITECTURA 

 

PUIGArq 

Asesoramiento de asuntos legales 
de tema arquitectónicos o 
urbanísticos, proyectos de obra 
nueva o rehabilitación, informes 
de evaluación, peritajes 

10% o 20% en los servicios contrata 
dos (dependiendo de la complejidad). 

 
ODONTÓLOGO 

 
Cuidado 
odontológico 
Infantil 
 

Tratamientos dentales 
10% de descuentos en tratamientos 
dentales 
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4. SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO Y MEDIACION FAMILIAR.
Consideramos que este apoyo es un recurso muy necesario y útil para
las familias, es por ello que desde este este año, se ofrece desde la
entidad la primera sesión individual gratuita (facilitando así, al menos un
primer contacto a todo aquel que lo desee).

5. BECAS SOCIOS
A lo largo del curso escolar se lleva a cabo una beca para socios, en la
que pueden participar todos aquellos socios que se encuentren al
corriente de las obligaciones de la asociación. Se realiza una convocatoria
única en la que se ofrece: natación terapéutica, logopedia, fisioterapia,
terapia ocupacional y neuropsicología en centros adscritos a la asociación.



SERVICIOS A LA SOCIEDAD
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1. MOVILIZACION SOCIAL
Promover actividades donde la sociedad se implique y participe para
conocernos y vivir nuestra realidad es uno de los fines que la asociación
persigue. Por esta razón todos los años llevamos a cabo las siguientes
actividades:
1. Calendario Solidario.
2. Marea Amarilla.
3. Congreso sobre enfermedades raras.
4. Celebracion dia Mundial de las Enfermedades Raras. (bi-anual).
5. Cena de Navidad .
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2. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION
En mi mundo el raro eres tu
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3. ACTIVIDADES DE DIVULGACION
Dar a conocer las enfermedades raras y no diagnosticadas, que conlleva el
tenerlas, como es el día a día de los afectados y como pueden colaborar
con nosotros es una de nuestras principales misiones. Todo ello de la mano
de nuestra mascota Brillantina, que representa los valores de todos los
afectados.
Para ello ofrecemos charlas informativas y un programa educativo para
centros escolares en el que a través de los valores enseñamos quien
somos, que hacemos, que necesitamos …
Este programa es llevado a cabo por la trabajadora social y el voluntariado y
puede durar entre 1 y 5 sesiones dependiendo de la preferencia de os
centros. Los principales valores que trabajamos y en los que basa el
proyecto son:



Los 5  
valores de  
Brillantina
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COOPERACIÓN:  
Colaboración y apoyo 

conjunto para conseguir 
un objetivo común

EQUIDAD: 
Conseguir los medios 

necesarios para que cada 
persona desarrolle sus 

capacidades en igualdad 
de  condiciones

EMPATÍA:
Ser capaz de ponerse en 

el lugar del otro para 
entender que todos 

tenemos necesidades 
diferentes, para 

entenderlas y respetarlas

ESFUERZO: 
Capacidad de trabajar 
de manera constante 

sin rendirse.

ACTITUD 
POSITIVA: 

Forma de enfrentarse a 
la vida con confianza y 
optimismo para lograr 

nuestros objetivos



SI QUIERES SER PARTE DE NUESTRA FAMILIA  
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

AERSCYL
ASOCIACION DE ENFERMEDADES RARAS DE CASTILLA Y LEON

C/ Fray  Junipero Serra 11 local 2 bajo 37005 Salamanca.

WWW.AERSCYL.ORG.
AERS2014@YAHOO.ES AERSCYL@AERSCYL.ORG

722688188
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