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nuestra casa

La Casa Grande de Martiherrero forma parte de una entidad religiosa, 

cuya titularidad pertenece a la Diócesis de Ávila, denominada Centro 

de Educación Especial Santa Teresa de Martiherrero. No tiene fines 

lucrativos y está inscrita en el Ministerio de Justicia.

Surge en 1965, a través de Cáritas Diocesana, para dar respuesta a 

familias de Ávila y su provincia que tenían que atender a personas 

con discapacidad intelectual. Trataban de buscar soluciones y crear 

nuevas formas de vida.

Está situada a 5 km de la ciudad de Ávila y ocupa una gran finca 

perteneciente a la Excma. Diputación de Ávila quien, mediante la 

firma de un convenio, lo cedió a Cáritas Diocesana para llevar a cabo 

esta labor.

Desde el 16 de abril de 1994 es miembro de Plena Inclusión 

Castilla y León, federación de entidades de familias de personas 

con discapacidad intelectual, que trabaja por la inclusión social y el 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

En la actualidad, atiende a casi 130 personas a través de diferentes 

programas y servicios encaminados a conseguir la igualdad de 

derechos, ciudadanía e igualdad de oportunidades de las personas 

con discapacidad intelectual.



Contribuir, desde su compromiso ético, con 

apoyos y oportunidades, a que cada persona 

con discapacidad intelectual o del desarrollo, 

y su familia puedan llevar a cabo su proyecto 

de calidad de vida, así como a promover su 

inclusión como ciudadana de pleno derecho en 

una sociedad justa y solidaria.

Misión



Una organización comprometida con la mejora 

de la vida de las personas promoviendo la 

igualdad, la inclusión y la cohesión social. 

Además, somos agente de cambio e interlocutor 

imprescindible en políticas y actuaciones de 

carácter sectorial y social, del ámbito local, 

provincial y autonómico. 

Visión



Valores

Solidaridad
Compromiso personal e institucional en la 

cooperación con los distintos colectivos, 

especialmente, con los más desfavorecidos, 

más allá de la competitividad y del desarrollo 

individualista. 

Tolerancia y respeto
A la dignidad humana, mediante el diálogo,  

la comprensión y la no violencia. Aceptamos 

y reconocemos la identidad personal, cultural 

y comunitaria de todas las personas y somos 

tolerantes frente a las diferencias, a la diversidad 

y las manifestaciones. 



Calidad y mejora 
continua
Como garantía de los servicios que prestamos 

asumimos el compromiso por el aprendizaje,  

la formación y el reciclaje permanente de todos 

mediante el esfuerzo utilizado como medio e 

instrumento de superación y progreso. 

Compromiso y 
responsabilidad
Como fundamento del trabajo bien hecho y de 

la convivencia diaria. Mantenemos una actitud 

generosa y constructiva en los proyectos 

compartidos con aquellos con los que nos 

hemos comprometido.



Cooperación y  
trabajo en equipo 
La cooperación es la base del trabajo en equipo, 

construye y crea riqueza. No creemos en las 

individualidades sino en la creación de redes de 

apoyo personales, organizacionales y comunitarias 

que trabajen por el bien común y la vida plena de las 

personas.

Valentía y prudencia
Avanzar con equilibrio y sin sobresaltos evitables. 

Pasión e ilusión
Actúa como motor de cambio y mejora, de avance, 

de resolución de dificultades y problemas arduos que 

convertimos en retos.



Centros Y 
Servicios

Residencia
Nuestras residencias, El Mirador y La Rosaleda, 

y la vivienda supervisada, La Casa del Balneario, 

tienen un total de 110 plazas. Este servicio está 

abierto los 365 días del año. 



El Mirador
Esta residencia cuenta con 60 plazas, atiende 

a personas con discapacidad intelectual y 

necesidades de apoyo limitadas. Trabajamos 

diferentes programas para reforzar su autonomía 

y así contribuir a mejorar su calidad de vida.

Fomentamos la participación en la vida social y 

comunitaria posibilitando su máxima inclusión 

en la sociedad.



La Rosaleda
Con capacidad para 44 personas, en esta 

residencia atendemos a personas con grandes 

necesidades de apoyo que precisan supervisión 

constante, apoyos específicos y atención 

individualizada.

Trabajamos con programas orientados a 

recuperar y/o mantener su mayor grado de 

autonomía posible, además de fomentar su 

autoestima y favorecer su estado psicoafectivo.



Vivienda supervisada  
La Casa del Balneario
Esta vivienda está ubicada dentro nuestra Casa, 

atiende a 6 personas con discapacidad intelectual. 

Tratamos de ofrecerles los medios idóneos para 

su progresiva independencia, en un clima positivo 

de convivencia.



Centro de día
Presta atención a personas adultas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo que 

presentan mayor necesidad e intensidad de 

apoyos generalizados como consecuencia de 

sus limitaciones físicas, en el funcionamiento 

cognitivo y en la relaciones sociales e 

interpersonales que les impiden desenvolverse 

de forma independiente y autónoma. Para 

conseguirlo desarrollamos programas, servicios y 

dispositivos específicos orientados a facilitar una 

mayor autonomía personal y social.



Centro Ocupacional
Tiene como finalidad proporcionar servicios de 

terapia ocupacional y de ajuste personal y social 

a personas con discapacidad intelectual con 

necesidad de apoyos limitados. En esta área, se 

promueve un desarrollo integral e integrador de 

la persona y se fomenta la adquisición y mejora 

de una serie de habilidades, hábitos y destrezas 

personales, sociales y laborales que faciliten 

su inclusión en la comunidad y en el mercado 

laboral.



Centro especial  
de empleo
Promoción y Gestión Sociolaboral S.L., se 

constituyó como Centro Especial de Empleo 

(C.E.E.) y bajo la forma de Sociedad limitada en 

Octubre de 1994.

El C.E.E. tiene como actividad única el servicio 

de lavandería industrial. Se creó como empresa 

con el deseo de conseguir progresivamente 

la inclusión de las personas con especiales 

dificultades para acceder al mercado laboral, 

permitiendo un mayor desarrollo personal y, con 

ello, contribuir a una mejora de la calidad de vida 

de los mismos.



Trabajamos por 
la inclusión

Reconociendo que la sociedad es una sola 

donde convivimos personas únicas con diversas 

características, nos marcamos como objetivo 

promover la inclusión, real y plena, de nuestros 

usuarios en todos los ámbitos. Para ello, y 

sabiendo que no es una tarea fácil, creamos 

diversas actividades y proyectos que nos ayudan 

a conseguir nuestro principal objetivo, la plena 

inclusión de las personas con discapacidad 

intelectual. 



Grupo de Senderismo
El senderismo ha sido una de las actividades que hemos realizado en 

nuestro tiempo de ocio y que, para nuestros usuarios, ha supuesto 

la consecución de grandes retos, mostrando así a la sociedad sus 

muchas capacidades.

 En los últimos años, hemos realizado infinidad de rutas, conociendo 

diferentes zonas de nuestra provincia: Valle Iruelas, Zona de Pinares, 

Valle de las Cinco Villas, pueblos cercanos a Martiherrero… Además, 

hemos hecho en dos ocasiones el Camino de Santiago y rutas como, 

por ejemplo, De la Cuna al Sepulcro, entre Ávila y Alba de Tormes.

Decidimos avanzar y crear un grupo de senderismo donde 

profesionalizar todos los objetivos que hemos ido consiguiendo en 

estos años y las metas que nos fijaremos en los próximos.

En la actualidad, contamos con más de 250 socios, entre usuarios, 

familiares, trabajadores y amigos de La Casa Grande. Esto ha hecho 

que nos abramos a toda la sociedad Abulense y a otras asociaciones 

de nuestro sector que participan en algunas de nuestras rutas. 

No podemos olvidar al C.D. Abulense de Montaña Almanzor ya que 

su apoyo ha sido muy importante en la puesta en marcha de nuestro 

Grupo de Senderismo y han abierto, para nosotros, sus actividades.



Campus Casa Grande  
en valores
Tras una primera experiencia en 2017, ponemos en 

marcha nuestro Campus Casa Grande en Valores, 

pionero a nivel Nacional, con la colaboración 

de la Excma. Diputación Provincial de Ávila y el 

Ayuntamiento de Martiherrero.

Durante varios meses, en torno a 40 usuarios, se han 

formado como monitores de apoyo de ocio y tiempo 

libre. Con esta formación, pueden ofrecer una amplia 

gama de actividades lúdicas, a la vez, que trabajamos 

valores tan importantes como: inclusión, respeto, 

convivencia y trabajo en equipo.

En esta actividad, que se desarrolla en el mes de 

julio, participan niños de edades comprendidas entre 

los 5 y los 12 años dando así, también, la posibilidad 

de conciliar la vida familiar y laboral a sus familias.



Senda Botánica
Nuestro incomparable entorno nos permite desarrollar 

esta actividad en la que nuestros usuarios, tras formarse 

como monitores medioambientales, son los guías de 

nuestra senda. A través de ella, pueden aportar sus 

conocimientos y sentirse realizados, algo que, sin duda, 

contribuye a aumentar su autoestima.

Es una magnifica herramienta para acercar la discapacidad 

a personas de cualquier ámbito y disfrutar de momentos 

de convivencia con nuestros usuarios.

Esta actividad está, principalmente, dirigida a chicos 

en etapa educativa pero abierta a todos los públicos 

(centros de personas con discapacidad, grupos de padres, 

asociaciones,…) independientemente de su edad.

Por ella, ya han pasado muchísimas personas y os 

animamos a visitarla ¡lo pasareis en grande!



Certamen de Teatro
El teatro permite que nuestros usuarios se sientan 

protagonistas, valorados, reconocidos... y, por ello, llevamos 

más de 30 años apostando por esta actividad.

Coincidiendo con nuestro 50 aniversario, en 2015, creamos 

el Certamen de Teatro La Casa Grande de Martiherrero. Por 

él, pasan cada año en torno a 200 actores de institutos, 

colegios, centros y asociaciones de personas con 

discapacidad que se olvidan de prejuicios cuando suben 

a nuestro escenario y nos muestran su buen hacer sobre 

las tablas. Además, durante cinco días, nuestra Casa se 

llena de amigos que conocen nuestra casa, conviven con 

nosotros,... haciendo que vivamos momentos inolvidables.

Además de los actores de la Casa Grande, nuestro 

Certamen cuenta con un jurado en el que participan y están 

integradas  personas con discapacidad intelectual,usuarios 

de esta Casa, que otorgan sus propios premios. Otro grupo 

de usuarios colabora en la organización y son presentadores 

del mismo.

¡Todos sumamos en este Certamen!



Coro Casa GRande
Nuestros usuarios, con gran dedicación y esfuerzo, están 
demostrando que si se quiere se puede y que sólo basta 
con soñar para hacerlo realidad. Y esto pasa, sin duda, con 
nuestro Coro. Todos los que lo forman, son un auténtico 
ejemplo de superación.

Lo que comenzó, hace seis años, siendo una actividad 
lúdica dentro de nuestra Casa, con mucho tesón, ha 
llevado a nuestro Coro a emocionar a aquellos que tienen 
el privilegio de escucharles y a cantar en multitud de 
escenarios, desde el Palacio de Congresos y Exposiciones 
Lienzo Norte hasta la Audiencia Provincial de Ávila.

Sin duda, nuestro coro es uno de los referentes de nuestra 
Casa y esto ha hecho que algunas Instituciones y/o 
asociaciones cuenten con nuestro Coro para participar en 
sus actos y celebraciones como ejemplo de lo que, con 
mucho trabajo, se puede conseguir.

En 2017, afrontaron un nuevo reto, su primer Concierto 
de Navidad en la Parroquia Inmaculado Corazón de María, 
cuya gran acogida, ha hecho pensar en su continuidad.



Álbum de fotos







Este cuaderno fue diseñado por  
Esther Martín diseño de Comunicación.

Para la composición de textos se han utilizado las tipografías  
RELaY WidE y anna, esta última diseñada por anna Vives,  
Joven con síndrome de down, creada para representar  
al colectivo de personas con discapacidad y reivindicar  

los valores asociados a esta tipgrafía: la igualdad social  
y la importancia del trabajo en equipo.

Se terminó de imprimir el 30 de mayo de 2018 
en los talleres de la imprenta Miján
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Ctra. Ávila-Martiherrero km, 5. 05140 Martiherrero. Ávila
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TELéfOnOS  Central 920 353 052
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  Centro de día 920 269 467
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