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La Fundación para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad Intelectual  

FUENTE AGRIA, (en adelante Fundación Fuente Agria) es una entidad sin ánimo de lucro 

que se rige por lo establecido en la Ley 50/2002 de fundaciones y acogida a la  Ley 

49/2002 del régimen fiscal de Entidades sin ánimo de lucro. 

  Su órgano de Gobierno es el Patronato de la fundación que está compuesto por:  

• Presidente y Representante del Ayuntamiento de Puertollano: D. Antonio 

Rodríguez Mateos 

• Representante de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

• Representante de ASPADES-LA LAGUNA 

• Secretario 

  
Fundación Fuente Agria, se constituye el 31 de julio de 2001 con una dotación 

fundacional de 3.606,36 € bajo la forma jurídica  de fundación privada de interés 

general, siendo éste el de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y de sus familias. Tiene su domicilio social en la Carretera de Almodóvar s/n 

de Puertollano. 

 Los objetivos que persigue esta empresa son: 

• Asistencia, recuperación y enseñanza de las personas con discapacidad 

intelectual. 

• Integración socio laboral de las personas con discapacidad intelectual. 

• Potenciación de las posibilidades recreativas y de disfrute de ocio y tiempo libre 

de las personas con discapacidad intelectual. 

• Promoción o realización de cuantas actividades conduzcan a la consecución de 

los objetivos citados, tanto en el aspecto educativo, laboral o residencial 

 

El interés general de la Fundación Fuente Agria es el de mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Para ello, se ofrecen 

los siguientes servicios: 
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• Centro de Día de discapacitados gravemente afectados  

• Centro de Día de discapacitados mayores de 50 años. 

• Centro Ocupacional. 

• Centro de Educación Especial ASPADES - LA LAGUNA. 

• Centro de atención a discapacitados intelectuales gravemente afectados 

(CADIG), más conocido por Residencia. 

• Centro de Atención Temprana a población infantil hasta 6 años. 

• Vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual moderada. 

• Servicio de ocio 

 

El órgano de gobierno de la Fundación Fuente Agria es el Patronato  está compuesto 

por:  

• Presidente y Representante del Ayuntamiento de Puertollano 

• Representante de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

• Representante de ASPADES-LA LAGUNA 

• Secretario 

 

Del patronato depende directamente la Gerencia, y de ésta el equipo directivo que está 

compuesto por 3 Direcciones y 2 Responsables: 

Direcciones: 

• Centros de Día, Centro Ocupacional y Atención Temprana 

• Educación Especial 

• Residencia y Vivienda Tutelada 

 

Responsables: 

 

• RR HH 

• Administración 
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Perfil del gerente 

Antonio Asencio Rojas es el Gerente de la Fundación Fuente Agria. Nació en  Puertollano 

en junio de 1964, y es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 

además de Máster en Dirección de Empresas y Gestión Comercial por el IESFS y Máster 

en Dirección y Gestión de Bienestar Social y Servicios Sociales por la  Universidad de 

Alcalá de Henares.  

Ocupa su puesto desde noviembre de 2001, a los tres meses de la constitución de  

Fundación Fuente Agria, y cuenta con una dilatada experiencia profesional en el ámbito 

de lo social y la gestión de equipos en el sector público (Responsable y Coordinador de 

Programas del FSE, Programa RODAS,  CICERON y ALCAZUL del Ayuntamiento de 

Puertollano)  y en la dirección en el sector privado (Centro Deportivo Las Lomas y 

Director de oficina en Viajes Marsans). 
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Su formación complementaria ha ido fundamentalmente orientada a la Dirección y a los 

Servicios Sociales con Cursos de: Gestión directiva; Habilidades de Gestión y Manejo de 

Equipos de Trabajo y   Liderazgo. 

También ha sido ponente en las Jornadas “Torrelavega con Europa” en 2000;  ha 

asistido al Primer Seminario Transnacional del Programa RODAS en París en 1999 y al 

Primer Seminario Transnacional del Programa CICERON en Puertollano en 1998. En 

2011 asiste a la Conferencia  del proyecto NEWS (de capacidades para los trabajadores 

de atención a personas con discapacidad) en Setubal (Portugal),   y en 2014 en la 

reunión dentro del proyecto LDV de apoyo al empleo y dirección de trabajo en el ámbito 

de personas con discapacidad en Ankara (Turquía). 

En la actualidad  es vocal en la Junta Directiva de FEACEM de Castilla La Mancha. 

 

 


