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Nota de Prensa. 27/11/18. ASPAYM Castilla y León contará con atención psicológica especializada gracias a un acuerdo firmado con el 
COPCYL 

                                

ASPAYM Castilla y León contará con atención psicológica espe-
cializada gracias a un acuerdo firmado con el COPCYL 

 
 En el acto han estado presentes el Presidente de ASPAYM CyL y Vicepresi-

dente de Federación Nacional ASPAYM, Ángel de Propios y el Presidente del 

COPCyL, Jaime Gutiérrez. 

 ASPAYM CyL prestará distintos servicios a los colegiados del COPCyL para 

prevenir problemas de salud que puedan derivar en una discapacidad o de-

pendencia. 

 

Valladolid, 27 de noviembre de 2018. – ASPAYM Castilla y León, entidad que trabaja para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en particular y de la sociedad en general, 

y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCyL), firman hoy un convenio con el fin de 

ofrecer a los socios de la entidad, familiares y trabajadores, atención psicológica especializada, así 

como jornadas formativas e informativas. Por su parte, ASPAYM CyL pone a disposición de los miem-

bros del COPCyL descuentos en diferentes servicios como el de fisioterapia, entrenador personal, o 

distintas valoraciones como la densitometría ósea, de carótidas y de la fuerza muscular, destinadas a 

prevenir problemas de salud que puedan derivar en una discapacidad o dependencia. 

En el acto han estado presentes el Presidente de ASPAYM CyL y Vicepresidente de Federación Nacional 

ASPAYM, Ángel de Propios y el Presidente del COPCyL, Jaime Gutiérrez. 

 

Sobre ASPAYM Castilla y León 

Nace en 1992 en Valladolid. La ambición de esta entidad se centró en el colectivo de personas con 

discapacidad física, concretamente motora y de manera especial con movilidad reducida. El objeto y 

fin social que impulsa su actividad es la promoción de la autonomía, la igualdad de oportunidades y 

derechos y el aumento de la calidad de vida de las personas con discapacidad física, que les permita 

una plena integración social y laboral. 

Puedes seguir toda la actualidad de ASPAYM Castilla y León 
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