Confederación ASPACE RESUMEN 2013

nuevas tecnologías
día mundial de la
parálisis cerebral
 Concentración simultánea de los centros

www.aspacenet.org
 Desarrollo de aMiAlcance, una APP que convierte

los móviles Android en dispositivos accesibles a la
parálisis cerebral
 5 proyectos tecnológicos subvencionados en

ASPACE contra los recortes en toda España
 Más de 400 personas asistieron a las

el III Concurso Nacional de Proyectos en
Tecnología de Apoyo y Comunicación
 I Concurso de Desarrolladores

jornadas de celebración
 Una delegación visita el Parlamento de

Cataluña y se reúne con sus representantes
 Dos mil personas participan en la carrera

“En marxa per la paràlisi cerebral” organizada
por Federació Catalana de Paràlisi Cerebral

#ASPACEnet, convocado para dar
solución a cinco retos planteados
 Curso de formación de líderes en

nuevas tecnologías aplicadas a la
parálisis cerebral

evaluando
capacidades (CIF)
www.icf.aspace.org
 Inicio del desarrollo de una aplicación

informática para evaluar a los usuarios usando la
CIF (Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud)
 Presentación de la aplicación informática y la CIF

aplicada al proceso de envejecimiento en el IX
Congreso Internacional de Parálisis Cerebral en la
ciudad de Bled (Eslovenia)

plan de
prioridades
 3,380.000 euros concedidos

en subvenciones para el Plan
de Prioridades
 115 proyectos de entidades

Campaña de
sensibilización

Uno de 500
Ver anuncio 1

Ver anuncio 2

ASPACE aprobados para su
subvención

Confederación ASPACE RESUMEN 2013

formación
y empleo

vacaciones

moviendo
ilusiones

 783 personas disfrutando de

 7 furgonetas donadas gracias a

 42 viajes a toda la geografía

Fundación Carrefour

española

 85 personas pueden acceder uso

 El 53% de las personas con

unas vacaciones accesibles

de los servicios de ASPACE
gracias a Moviendo Ilusiones

discapacidad que viajan son
grandes dependientes
 342 profesionales de apoyo

respiro familiar

 1.382 profesionales formados

por Confederación ASPACE
 62 cursos diferentes para
mejorar la especialización de los
profesionales (5 más que en 2012)

información y
orientación
social
 134 consultas atendidas,

un 3,9% más respecto al
ejercicio anterior

 Incremento del presupuesto del

400% para ayudar a las familias
 1.206 personas beneficiadas del

apoyo a la familia (frente a 218 de
2012)
 18 asociaciones ASPACE

participantes (13 más que en 2012)

educación
de mayores
 Incremento del 20% del

presupuesto
 148 adultos con gran

discapacidad formados para
potenciar su autonomía
 4 entidades participantes

intercambio de
profesionales
 20

profesionales viajaron a otras
entidades ASPACE para adquirir
nuevas habilidades
 11

intercambios realizados
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1. Identidad de Confederación
ASPACE
 120.000 personas con parálisis cerebral en España
 1984 nace Confederación ASPACE
 18.000 personas atendidas directamente
 73 asociaciones ASPACE en toda España
 230 centros de atención ASPACE en toda España
 4.500 trabajadores
 1.600 voluntarios
Confederación ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro que
aglutina a más de 70 asociaciones de toda España y que desde
1984 trabaja para defender los derechos y promocionar la
autonomía de las personas con parálisis cerebral y sus familias.

Misión
Mejorar la calidad de vida tanto de las personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades afines como de sus familias,
mediante la defensa de sus derechos, la promoción de servicios a las entidades asociadas y la cooperación institucional.

Visión

Innovación

Confederación ASPACE, como entidad de referencia del movimiento asociativo, pretende ser reconocida como una organización profesional y comprometida, que facilita el desarrollo de sus entidades confederadas y de sus proyectos.
Confederación ASPACE quiere consolidarse como una organización capaz de establecer alianzas, innovadora, promotora
e impulsora, orientada a la dignidad, normalización social y a
la reivindicación de los derechos de las personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades afines.

La aplicación de nuevas ideas y criterios basados en la experiencia y el conocimiento es uno de los principales activos de
Confederación ASPACE.

Excelencia
Obtener resultados exitosos en todos nuestros proyectos es
la meta, y para ello Confederación ASPACE apuesta por la excelencia a través de la mejora continua.

Principios y Valores
Confederación ASPACE actúa bajo el prisma de los principales convenios y declaraciones de derechos sobre la discapacidad, tanto nacionales como internacionales:
 Constitución Española (1978).
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones
Unidas, 1948).
 Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas,
1989).
 Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 1993).
 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006).

Transparencia
_ En sus cuentas: Confederación ASPACE, como entidad sin
ánimo de lucro y declarada de interés general, pone a disposición de cualquier persona o institución sus libros de
cuentas, publicándose además en esta misma memoria un
extracto de sus ingresos y su distribución por proyectos.
_ En su gestión: Para prevenir situaciones de conflicto de
intereses y discriminación, los órganos de gobierno de Confederación trabajan siempre bajo estrictos criterios objetivos de selección de proyectos, proveedores, personal e instituciones colaboradoras.

Además, Confederación ASPACE se compromete de manera
especial con el cumplimiento de los siguientes principios y
valores:

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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Profesionalidad

Responsabilidad

El establecimiento de objetivos y un sistema objetivo para su
evaluación y seguimiento es marca distintiva de un trabajo y
una gestión profesional. Confederación ASPACE establece
esta planificación formal en toda su gestión, garantizando así
los máximos estándares de calidad.

La entidad asume la necesidad de reconocer y responder a las
propias inquietudes de las entidades de la Confederación y las
de sus usuarios y familias, mejorando los rendimientos y los recursos propios y estableciendo criterios de calidad para atender las
demandas de manera personalizada, siempre que sea posible.

Universalidad

Cercanía

Confederación ASPACE se compromete con la defensa de los
derechos de las personas con parálisis cerebral o discapacidades afines, así como de sus familias, con independencia de
su vinculación al movimiento ASPACE.

El trato cálido y amistoso de los profesionales y directivos de
Confederación ASPACE es una de sus marcas distintivas; una
capacidad empática y escucha activa imprescindible para comprender los problemas del colectivo.

Compromiso
Confederación ASPACE asume la responsabilidad de mantener y hacer mantener los principios y valores aquí recogidos.

Solidaridad
Confederación ASPACE, en el desarrollo de su actividad, promueve la colaboración y la solidaridad con otros colectivos de
la discapacidad.

Accesibilidad
Confederación ASPACE se compromete a proporcionar a los
usuarios un servicio accesible, de forma que pueda ser utilizado por el mayor número posible de personas, de forma
autónoma, con los apoyos técnicas pertinentes, dando respuesta a sus necesidades y expectativas y fomentando la
participación.
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Discriminación positiva
Confederación ASPACE reconoce el principio de discriminación positiva en el ámbito de la discapacidad, y lo promoverá
y defenderá siempre que sea necesario para lograr la igualdad de oportunidades.

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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2. Órganos de gobierno
En 2013, para adaptarse a las necesidades derivadas de los
nuevos tiempos, Confederación ASPACE acometió un importante cambio en su estructura organizativa que quedó reflejado en unos nuevos estatutos. Su finalidad principal es doble:
1) Dar cabida en Confederación ASPACE a nuevas instituciones y centros (fundaciones, Centros Especiales de Empleo,
Centros Educativos…) y reformar sus órganos de gobierno,
sustituyendo el Pleno por un Comité Ético.

Asamblea General
La Asamblea General es el órgano de participación y representación de la Confederación ASPACE. En ella están presentes las más de 70 entidades que la integran. La Asamblea se
reúne, al menos, una vez al año, y entre sus funciones se
encuentra la de aprobar los Planes de Gestión y los Presupuestos de la entidad, así como elegir a los miembros del Pleno.

Junta Directiva
El 2013 fue un año electoral para Confederación ASPACE.
Durante el mes de junio tuvo lugar la Asamblea General Ordinario en la que se vino a ratificar el trabajo que venía desarrollando la Junta Directiva, confirmando en su cargo a Jaume
Marí como presidente y aprobando su equipo gestor.

Composición de la Junta Directiva
Presidente
Jaume Marí Pamiés
Secretaria
Isabel Márquez Peinado

Comité Ético
Este nuevo órgano directivo de Confederación ASPACE tiene
como objetivo velar porque la gestión tanto de la Junta Directiva como de los programas y proyectos llevados a cabo se realicen acorde con los principios rectores e irrenunciables de la
entidad.

Tesorero
Narciso Antonio Martin Gil

Composición del Comité Ético

Vicepresidentes
Luis Ángel Pérez Sotelo
Manuela Antonia Muro Ramos

Director General
Andrés Castelló Kasprzycki

Vicesecretaria
Concepción Somoza Torres
Vicetesorero
Francisco Ratia Sopena
Vocales
Ma Mercé Batlle Amorós
Rafael Olleta Ruiz
José Antonio Rodado García
Francisco Javier Jiménez Gómez

Presidente
Jaume Marí Pámies

Miembros
José Ángel Arbizu Lozano
Manuel Blay Biosca
Eulogio López Río
José Manuel Porras Cruceira
Concha Vereterra Gutiérrez-Maturana
Recursos Humanos
Dirección
1 Director Gerente
Departamento de Programas y Servicios (3 personas)
1 Responsable Plan de Prioridades
1 Responsable Programa de Vacaciones
1 Responsable del Programa de Formación y Empleo
1 Técnico de subvenciones
1 Coordinación Federaciones (1 persona a tiempo parcial
todo el año)
Departamento de Comunicación:
1 Responsable de comunicación
1 Técnico de comunicación (seis meses a tiempo parcial)
Departamento de Administración
3 Personas a tiempo completo todo el año.

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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Organigrama Confederación ASPACE
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3. Relaciones Institucionales
Derivado del compromiso de Confederación ASPACE de establecer sinergias y alianzas para la mejor defensa y promoción
del colectivo de personas con parálisis cerebral, en 2013 se
alcanzaron diversos acuerdos con entidades públicas y privadas.


Fundación Vodafone España renovó el importante compromiso que tiene adquirido con Confederación ASPACE
en el fomento de las nuevas tecnologías accesibles.



Fundación Carrefour donó a Confederación ASPACE siete
furgonetas adaptadas que fueron cedidas a entidades
con problemas de movilidad para facilitar el transporte
de personas con parálisis cerebral.



Fundación ONCE e IMSERSO colaboran, año tras año, con
su Plan de Prioridades, subvencionando importantes proyectos de entidades ASPACE. Además, IMSERSO colabora
garantizando vacaciones accesibles para más de 600 jóvenes cada año.



Allergan, Ipsen Pharma, Carolina Herrera, Medirest…, son
algunas de las grandes firmas que, de una u otra forma,
colaboran con Confederación ASPACE.

Confederación ASPACE forma parte de los órganos de gobierno
o tiene alianzas estratégicas con las siguientes instituciones:


Consejo Nacional de la Discapacidad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)



Comité ejecutivo del Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI)



Grupo de Trabajo del CERMI para estudiar la sostenibilidad financiera del Tercer Sector de la discapacidad ente
la crisis



Comisiones del CERMI: 'Accesibilidad', 'Familia', 'Turismo
y ocio inclusivos', 'Empleo', 'Diagnóstico', 'Juventud', 'Mujer',
'Valoración de la discapacidad', 'Responsabilidad Social
Empresarial' e 'Imagen Social de la Discapacidad y Medios
de Comunicación'.



Patronato de la Fundación ONCE



Real Patronato sobre Discapacidad



International Cerebral Palsy Society (ICPS)



Asociación Nacional de Centros de Educación Especial
(ANCEE)



Comité Español para el Bienestar Social (CEBS)



Grupo Fundosa (ONCE)



Plataforma en Defensa del Cupón de la ONCE

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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4. Uno de 500
La primera campaña de
sensibilización sobre la parálisis
cerebral

Anuncio 1

Anuncio 2

Video realizado íntegramente por personas con parálisis cerebral, incluido el montaje, que corrió a cargo de Ángel Francisco
Martín, trabajador de Tele5 con parálisis cerebral, especializado en edición de video.

Realizado por la productora transvision para su emisión gratuita como anuncio.

Confederación ASPACE puno en marcha la campaña de sensibilización 'Uno de 500', una iniciativa llevada a cabo gracias
a la colaboración de Allergan para concienciar a la población
de que una de cada 500 personas en España tiene parálisis
cerebral.
La campaña constaba de una cuña de radio y dos anuncios para
televisión: uno para emitirse en los informativos y otro para
difundirse como publicidad.
Haz click aquí para ver el anuncio

Cuña de radio
Haz click aquí para escuchar la cuña

Haz click aquí para ver el anuncio

Repercusión
La campaña fue emitida desinteresadamente por los
siguientes medios:
Televisión (once días en antena):
RTVE, Tele 5, Cuatro, FDF, NSF, Divinity, Boing,
Energy, Telebilbao, Televitoria, Teledonostia, Levante
Televisión
Radio:
Cadena Ser, 40 principales, M-80, Radio Tentación,
Onda Pasión, Radio Líder, Radio Martos, Radio
Nervión, Radio Montellano, Radio Gorbea, Radio
Donosti y RadioDisc
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5. III Día Mundial de la Parálisis
Cerebral

5.1 Concentración reivindicativa
Convocados por Confederación ASPACE a través de sus 73
asociaciones, cientos de personas con parálisis cerebral, familiares y trabajadores de los centros de atención se concentraron el 2 de octubre de 2013, Día Mundial de la Parálisis
Cerebral, frente a sus respectivas entidades ASPACE en toda
España para visibilizar la parálisis cerebral, demostrar su
fuerza como colectivo y solicitar a las administraciones públicas que los recortes sociales no conviertan a las personas
con esta discapacidad en ciudadanos de segunda.
Las concentraciones se desarrollaron con un marcado carácter festivo entre sueltas de globos, visitas a los centros, fiestas, inauguraciones del curso escolar… Asimismo, muchas
de las concentraciones contaron con la presencia del alcalde
de la ciudad y representantes del sector de la discapacidad.
Los actos terminaron con la lectura de un manifiesto común
elaborado con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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5.2 “Con las personas; por la ciudadanía”
Manifiesto del Día Mundial de las Personas
con Parálisis Cerebral
Una de cada quinientas personas tenemos parálisis cerebral.
Eso significa que en todo el mundo hay 17 millones de personas con esta discapacidad; 120.000 de ellas en España. Y si contamos a nuestros familiares y a los profesionales que nos atienden estamos hablando de 350 millones de personas que, de una
forma u otra, tienen algún tipo de relación con la parálisis cerebral.
Estas cifras hacen de la parálisis cerebral la discapacidad motórica más común en la infancia. Una discapacidad que, además
de ser permanente, afecta a cada persona de formas muy distintas: una de cada cuatro personas con parálisis cerebral no
puede hablar, una de cada tres no puede caminar, una de cada
dos tiene discapacidad intelectual y una de cada cuatro sufre
de epilepsia. Estas características hacen de la parálisis cerebral una discapacidad muy compleja y singular, con particularidades propias de la discapacidad física, sensorial e intelectual.

leyes que nos protegen y proporcionar los medios para que
nuestras vidas cuenten con las mismas oportunidades que el
resto de ciudadanos. Sólo con su apoyo lograremos poder decidir sobre nuestra propia vida.
La crisis económica no puede convertirse en el argumento
que justifique los recortes en los ámbitos social, educativo
y sanitario. La austeridad no puede mermar los apoyos y la
atención que tanto necesitamos. La Administración no puede
aumentar las exigencias sobre las familias, que ya están al
límite, ni ahogar a la red asociativa que nos sostiene y
defiende nuestros derechos sin convertirnos en ciudadanos
de segunda o atentar contra la justicia social.
Y es que el pleno desarrollo de las personas que tenemos parálisis cerebral pasa por recibir apoyos en todas las etapas de la
vida, desde la atención temprana, hasta la atención en residencias, pasando por la escuela, el apoyo a las familias, el

empleo, los centros de adultos, el ocio inclusivo o el deporte
adaptado.
Esta intervención ha de ser adecuada a nuestras necesidades, integral e interdisciplinar, es decir, específica. Los criterios economicistas no deben suponer una regresión a modelos generalistas del pasado en los que el número de atendidos
primaba sobre la calidad, modelos que no tienen en cuenta
la atención a los que más necesidades tenemos.
Como ciudadanos de pleno derecho, debemos tener garantizados los apoyos necesarios para una integración social real
y esta obligación debe recaer en las Administraciones Públicas en primer lugar y en la sociedad civil después y para ello
es necesario el conocimiento y aceptación de las diferencias
que tenemos las personas con parálisis cerebral.
Confederación ASPACE:
Con las personas, por la ciudadanía.

Sin embargo, a pesar de esta alta incidencia y complejidad, la
parálisis cerebral sigue siendo una discapacidad poco conocida para una gran parte de la sociedad, lo que contribuye a
que las respuestas a nuestras demandas y necesidades no
sean las adecuadas.
Nuestra vida es complicada, en ocasiones dura, y nuestro objetivo último no es otro que lograr una vida plena y digna pese a
esas dificultades. Y esa sencilla meta, a la que todo ciudadano
tiene derecho, no puede ser alcanzada sin el apoyo de las administraciones públicas. Son ellas quienes deben hacer cumplir las
María Munárriz e Isabel Belzunce leen el manifiesto en ASPACE Navarra
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5.3 Jornadas de celebración del Día
Mundial de las Personas con Parálisis
Cerebral
Los días 11, 12 y 13 de octubre Barcelona acogió las Jornadas de celebración del Día Mundial de
la Parálisis Cerebral que, organizadas por Confederación ASPACE y la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral, reunieron a más de 400 personas entre familiares, profesionales y personas con
parálisis cerebral de todas partes de España.

Visita al Parlamento de Cataluña
Durante la celebración de las jornadas, una delegación de 30 personas con parálisis cerebral,
acompañados de la junta directiva de Confederación ASPACE y de la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral, visitó el Parlamento de Cataluña para reclamar una legislación apropiada para la
especificidad de la parálisis cerebral.

Dos mil inscritos en la carrera “En marxa per la paràlisi cerebral”
Coincidiendo con las Jornadas de celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, las calles
de Barcelona se convirtieron en el escenario perfecto para que el sábado por la mañana tuviera
lugar la tercera edición de la carrera solidaria “En marxa per la paràlisi cerebral” organizada por
Federació Catalana de Paràlisi Cerebral. Al evento, acudieron todos los asistentes a las jornadas,
participando así de este evento lúdico y reivindicativo.

Patrocinadores de las jornadas

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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Programa de las jornadas

Viernes 5 de octubre



Me conecto como tú
Verónica Rondán (APCA Alicante)

17.00-17.15

20.15-20.30

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO

Presentación del proyecto #ASPACEnet
César Mauri (Comisión de Nuevas Tecnologías de
Confederación ASPACE)

17.15-18.30



Buenas prácticas para crear medios sociales
inclusivos en Centros de Atención de Adultos
Javier Pascual (ASPACE Guipúzcoa)



II Jornada de encuentro: análisis y debate entre
usuarios de centros de adultos de ASPACES de
siete provincias
Milagros Muñoz (ASPACE Sevilla)



Video taller de cerámica como medio de relación
María Asunción Zabala (ASPACEBA Badajoz)

Mesa redonda 1: Sensibilización


La historia de Sergio: Una Historia Diferente
Sergio Irigoyen García (ASPACE Soria)



Corto: ¿y por qué nosotros no?
Jordi Cusell Soler (ASPACE Barcelona)

Sábado 6 de octubre

ACTO INSTITUCIONAL
09.45-10.45



La familia y mi desarrollo como persona
José Varela Lago (APAMP Vigo)

Mesa redonda 3: Vida Independiente y Autonomía
Personal



Mejor te lo cuento yo
Marta de San Pastor Lázaro (AVAPACE Valencia)



Mi vida actual tal y como la había soñado
Álvaro Galán Floría (Federación Madrileña de Deportes
de Parálisis Cerebral)

18.30-19.00

Mesa redonda 2: Comunicación y Tecnologías




19.00-20.15
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No es tan difícil el camino hasta la autonomía
como lo pintan
José Ángel Lobato (AMAPPACE Málaga)
 Mi experiencia educativa: Yo sí que valgo
Sara Boulingham (ASPACE Vizcaya)

Descanso / Café

Proyecto PECIDIGYS (Pro Evolución en
Comunicación e Interacción y Discapacidad
Severa)
Ángel Benavente, Marta Ruiz, Sergio López (ASPACE
Granada)
La gestión y puesta en marcha de un periódico
digital: colgados en la web
Javier Castillo López (ASTRAPACE Murcia)
Diseña tu propia experiencia
Joan Albert Pociello (AREMI Lleida)

12.30-14.30

El placer de envejecer
José Miguel Gómez Calvo (APACE Burgos)

10.45-11.00
Descanso / Café
11.00-12.00
Mesa Redonda 4: Integración Socio-Laboral


Itinerario de vida. La elección del camino
Goreti Iso Sanzol (ASPACE Navarra)

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España

12.30 Inauguración
13.00 Entrega de II Premios ASPACE Ipsen-Pharma
14.15 Lectura Manifiesto Día Nacional de la Parálisis
Cerebral 2012
Lugar:
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Salón de Actos de la Escuela Superior de Ingeniería de
Telecomunicación.
Complejo Tecnológico.
Campus de Teatinos
Bulevar de Louis Pasteur, 35
29071-Málaga
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El dial de la parálisis cerebral ASPACE Huesca, como cada año, estuvo a cargo de ‘El dial
de la parálisis cerebral’, un estudio sonoro montado para cubrir todas las actividades desarrolladas durante las jornadas de celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
Sus reporteros, con parálisis cerebral, entrevistaron a las principales autoridades y personalidades del evento, incluyendo a Luís Cayo, presidente del CERMI, y a Jaume Marí, presidente de Confederación. Puedes escuchar las entrevistas aquí:
Entrevista a Jaume Marí
http://www.aspace.org/aspace/news/2013/audios/
Entrevista_Jaume_Mari.mp3
Entrevista a Luís Cayo
http://www.aspace.org/aspace/news/2013/audios/
Entrevista_Luis_Cayo.mp3

World Cerebral Palsy Day Confederación ASPACE, con el objetivo de potenciar el día más
importante del colectivo, transformó el Día Nacional de la Parálisis Cerebral 2013 en el Día
Mundial de la Parálisis Cerebral, y para ello se adhirió a la campaña World Cerebral Palsy Day,
que celebran de manera conjunta 54 entidades de 30 países diferentes. El Día Mundial de
la Parálisis Cerebral tiene lugar de manera simultánea en todos los países durante el primer
miércoles de octubre, por lo que en 2013 se celebró el 2 de octubre.

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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6. III Premios y Concurso ASPACE Ipsen Pharma

Galardonados en las cinco categorías
Institución Pública
Ayuntamiento de Barcelona
Institución Privada
Repsol
Buenas Prácticas
Comisión de Ocio y Tiempo Libre de UPACE SAN FERNANDO
Autogestores (Categoría Especial)
ASPACE Huesca y ASPACE Guipuzkoa
Trayectoria Vital
Pedro Alonso González (ASPACE Bizkaia)

III Premios ASPACE Ipsen Pharma
Los galardones se instituyen con el fin de reconocer la trayectoria y la labor de personas, entidades, organizaciones o instituciones en favor de la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos y la plena integración del colectivo de personas con parálisis cerebral en la sociedad.

Pedro Alonso recoge el premio junto a su mujer

18

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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III Concurso de Fotografía ASPACE
El Concurso de Fotografía ASPACE nace con tres objetivos fundamentales:
1.

Transmitir la cotidianidad del día a día de las personas con parálisis cerebral,
resaltando el hecho de que, más allá de su discapacidad, su vida es idéntica a la de
cualquier otra persona.

2.

Potenciar la imagen de las personas con parálisis cerebral como ciudadanos de
pleno derecho.

3.

Resaltar las capacidades del colectivo.

Imagen ganadora
Título: Miradas
Autor: Ana María Pastor

Las imágenes que resultan finalistas y ganadoras del concurso conforman una exposición itinerante que viaja durante el año por toda España a través de diferentes entidades ASPACE que albergan la muestra. En esta ocasión, 5.500 personas disfrutaron de esta muestra fotográfica gracias
a ASPACE Álava, ASPACE Segovia, APACE Burgos, ASPACE Cáceres (delegación de Plasencia),
ASPACE Cáceres (delegación en Cáceres), ASPACE Bizkaia, ASPACE Coruña, ASPACE Rioja, UPACE
San Fernando, ASPACE Palencia y ASPACEBA.

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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7. Principales Eventos y
Colaboraciones en 2013
Escuela de Bienestar de Fundación Mapfre
Aproximadamente la mitad de las personas que tienen parálisis cerebral tienen algún grado de discapacidad intelectual.
Por este motivo, Confederación ASPACE participó como asesor y aportando contenidos en la creación de la Escuela de
Bienestar, una iniciativa de Fundación Mapfre para ofrecer
información y formación útiles para quienes acompañan el
desarrollo personal y social de personas con discapacidad, con
el objetivo último de promover el bienestar y la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

20

Pautas de diseño de pictogramas para todas las
personas
Una de cada cuatro personas con parálisis cerebral no puede
comunicarse verbalmente, y la mitad de ellas tienen alguna
discapacidad intelectual. Por ello, la comunicación a través de
pictogramas es un recurso fundamental para buena parte del
colectivo. Por este motivo, la participación de Confederación
ONCE en la elaboración de la guía 'Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas', coordinado por Fundación
ONCE, constituyó una de las colaboraciones fundamentales
durante el 2013.

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España

Confederación ASPACE y EcaTIC
EcaTIC es una aplicación para iPad desarrollada por Technosite
para Fundación ONCE, cuyo objetivo es facilitar la inclusión
laboral de las personas con discapacidad a través del Empleo
con Apoyo, pues ayuda al preparador laboral a establecer las
labores y rutinas que el trabajador debe llevar a cabo durante
su jornada, y que podrá consultar siempre durante su labor gracias al iPad. Además, pueden estar conectados, en tiempo real,
el preparador, el trabajador y la dirección de la empresa. Confederación ASPACE y ASTRAPACE Murcia colaboraron durante
2013 en el diseño y adaptación de esta aplicación para la parálisis cerebral.
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Confederación ASPACE presenta la CIF en el IX Congreso Internacional de Parálisis Cerebral

Carolina Herrera colabora con Confederación ASPACE

Del 15 al 18 de mayo de 2013 se celebró en la ciudad de Bled (Eslovenia) el IX Congreso Internacional de Parálisis Cerebral, al que asistieron profesionales médicos, terapeutas, psicólogos, educadores y estudiantes de 37 países diferentes. Confederación ASPACE presentó en este marco
dos posters titulados "La Aplicación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF) en las entidades ASPACE" y "Las familias y las personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento: Apoyos y Servicios", exponiendo así los logros alcanzados recientemente en dos de los campos donde más esfuerzos y recursos se están destinando
debido a su importancia para la calidad del vida del colectivo: el envejecimiento activo y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.

El 14 de noviembre de 2013, las principales tiendas de Carolina Herrera en toda España recibieron la visita de personas
con parálisis cerebral y personal de las distintas entidades, quienes concienciaron a los clientes sobre esta discapacidad. El
10% de los beneficios de las ventas de esa jornada se donó al
movimiento ASPACE.

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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8. Programas y proyectos de
Confederación ASPACE 2013
8.1 CIF - Evaluando Capacidades
Informatización de la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y la Salud
La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) es una clasificación internacional
desarrollada por la Organización Mundial de la Salud para evaluar de forma objetiva la información clínica y social de la persona con discapacidad gracias al uso de un lenguaje estandarizado y unificado que posibilita a los profesionales la
comunicación entre diferentes disciplinas y ciencias.
Confederación ASPACE, sirviéndose de la clasificación CIF, inició
en 2013 el desarrollo de una aplicación informática para los 4.500
profesionales que trabajan en los 230 centros de ASPACE, de
tal forma que sirva de apoyo para realizar valoraciones de las
personas con parálisis cerebral de forma fácil, rápida y objetiva.
Además, esta herramienta constituirá la mayor y más detallada
base de datos sobre las personas con parálisis cerebral que viven
en España, por lo que uno de los principales objetivos de esta
herramienta es la elaboración de informes estadísticos e investigaciones.

www.icf.aspace.org

22

8.2 #ASPACEnet
Todo sobre las nuevas tecnologías
aplicadas a la discapacidad
#ASPACEnet nace con la misión de facilitar y fomentar el uso
de las nuevas tecnologías entre las personas con parálisis cerebral a través del desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras o de la adquisición de las adaptaciones necesarias
para que ordenadores, móviles o tabletas, entre otros, puedan ser usados adecuadamente por personas con parálisis
cerebral.
Durante 2013 se puso en marcha una de las iniciativas más
ambiciosas de Confederación ASPACE: el desarrollo, junto a
Fundación Vodafone España, de una aplicación para móviles
que haga accesible a la parálisis cerebral los teléfonos de sistema operativo Android. aMiAlcance permaneció desde finales de año en fase de pruebas para adaptar la aplicación a las
necesidades reales de los usuarios, un proceso en el que participaron más de treinta personas con parálisis cerebral. aMiAlcance fue presentada al colectivo durante el Día Mundial de
la Parálisis Cerebral 2013 y se espera que a finales de 2014
esté lista para su descarga libre
y gratuita.
Asimismo, gracias #ASPACEnet,
durante 2013 se aprobaron
cinco nuevos proyectos tecnológicos de las entidades que
resultaron ganadores del III
Concurso Nacional de Proyectos en Tecnología de Apoyo y
Comunicación (ASPACE Badajoz, ASPACE Córdoba, ASPACE
Guipuzkoa, ASPACE San Fernando y ASPACE Zaragoza).

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España

Por último, en marzo tuvo lugar el I Concurso de Desarrolladores Fundación Vodafone con #ASPACEnet, con el objetivo
de premiar las iniciativas más innovadoras que resolvieran
diferentes retos tecnológicos planteados desde Confederación ASPACE. Además, en abril tuvo lugar un curso-taller para
la formación de líderes en nuevas tecnologías aplicadas a la
parálisis cerebral.

www.aspacenet.org
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PROYECTOS
SOLICITADOS

PROYECTOS
CONCEDIDOS

Organismo
Financiador

PROGRAMA

IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad

Obras y
equipamiento

10.816.798,97

2.893.000

27

11

Asistencia a
domicilio

376.166,68

173.150

14

14

El Plan de Prioridades, bajo la financiación del IMSERSO y Fundación ONCE, tiene por objeto mejorar los servicios ofrecidos
a las personas con parálisis cerebral y garantizar que estos se
presten en centros adecuados para las necesidades particulares de esta discapacidad, subvencionando la construcción
de nuevos centros y financiando los servicios de atención
directa a los usuarios.

Formación de
voluntarios

126.820,56

35.747

9

7

Respiro familiar

559.924,55

169.875

13

13

Atención Temprana

247.088,40

31.500

9

9

Atención
ambulatoria

463.746,11

0

17

0

El Plan de Prioridades 2013 de Confederación ASPACE gestionó un total de 160 solicitudes de ayuda, tanto de la propia
Confederación ASPACE como de sus 73 entidades, siendo
aprobados finalmente 115. El importe total concedido ascendió a 3.380.000 euros, de los que el mayor porcentaje (75,12%)
fue destinado a construcción, adecuación y equipamiento de
centros.

Integración social

507.874,64

88.400

15

14

Intermediación
Laboral

233.400,00

0

1

0

TOTALES

13.331.819,91

3.391.672,00

105

68

Obras y
equipamiento

2.608.640,68

310.300,00

23

16

Adquisición de
vehículos adaptados

218.463,43

177.000,00

10

9

Diagnóstico de
Federaciones

160.000,00

160.000,00

8

8

Confederación
ASPACE

247.088,40

31.500

3

3

Servicios de
atención directa
(respiro familiar,
atención
ambulatoria y
asistencia a
domicilio).

145.500,00

145.500,00

11

11

TOTALES

3.448.250,11

1.108.446,00

55

47

8.3 Plan de prioridades
La apuesta por la Atención Temprana y
la Atención Ambulatoria

Además, gracias a la mediación de Confederación ASPACE, se
logró que dentro del pasado año 2013 se incorporaran al programa dos nuevas áreas de vital importancia para la atención
de las personas con parálisis cerebral: la atención ambulatoria y la atención temprana. De esta forma, en la inauguración
de estas dos nuevas áreas de financiación, se consiguió una
subvención de 132.500 euros para proyectos de esta índole.

Fundación ONCE

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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Distribución de subvenciones por programa

Distribución porcentual de las ayudas recibidas por programa (en %)
(2,24%)

PROGRAMA

IMPORTE

Nº DE
BENEFICIARIOS

Construcción, Adecuación y Equipamiento de Centros
Residenciales y Centros de Atención Integral para personas con
Parálisis Cerebral y Afines

3.380.300

2.568

Asistencia domiciliaria en el medio rural y poblaciones dispersas
para personas con Parálisis Cerebral y Afines

205.650

382

Formación del Voluntariado en Parálisis Cerebral y Afines

35.747

201

Integración social de Personas con Parálisis Cerebral y Afines

88.400

3.291

Atención Temprana

31.500

168

Atención Ambulatoria

101.000

215

Impulso de Federaciones Autonómicas

160.000

46 Entidades

Respiro Familiar

181.875

1129

Programas de Confederación ASPACE

315.646

73 Entidades

(0,70%)

(4,04%)
(3,56%)

(1,96%)
(0,79%)
(4,57%)

(82,14%)

n Construcción, adecuación y equipamientos de
Centros Residenciales y Centros de Atención
Integral para personas con Parálisis Cerebral
y Afines
n Asistencia domiciliaria en el medio rural y
poblaciones dispersas para personas con
Parálisis Cerebral y Afines
n Formación del voluntariado en Parálisis
Cerebral y Afines
n Integración social de personas con Parálisis
Cerebral y Afines
n Atención Temprana
n Atención Ambulatoria
n Impulso de Federaciones Autonómicas
n Respiro Familiar

24

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España

8

Confederación ASPACE - Memoria de actividades 2013
www.aspace.org

Distribución de las ayudas Plan de Prioridades 2013 por comunidades autónomas
NAVARRA

0,48
2,86

MADRID

17,93

GALICIA

10,79

EXTREMADURA

7,17

ESTATAL

1,8

COMUNIDAD VALENCIANA

28,81

CATALUÑA

6,93

CASTILLA LEÓN

11,99

CASTILLA LA MANCHA
CANTABRIA

0,13

CANARIAS

0,08

BALEARES
ASTURIAS
ARAGÓN
ANDALUCÍA

Comparativa resoluciones 2011 - 2012 - 2013

0,49
1,15
3,92
5,47

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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8.4 Formación y Empleo
1.382 profesionales formados en
2013
La formación continua de los profesionales es uno de las prioridades para Confederación ASPACE, pues de ellos depende,
en gran medida, la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Por eso, Confederación ASPACE analiza cada año
las necesidades formativas de los profesionales de sus 73 entidades para ofrecer los mejores y más actualizados cursos en
función de sus requerimientos.
Confederación ASPACE sumó en 2013 cinco nuevos títulos a
su catálogo de cursos, formado ya por 62 títulos, impartidos
por profesionales de reconocido prestigio en cada área. La calidad de la formación se constata en los 1.382 profesionales
que asistieron como alumnos el pasado año a alguno de los
cursos, valorándola con un 8,5 (sobre 10) de media.

La formación continua de
nuestros profesionales, la
principal apuesta de
Confederación ASPACE
En 2013 aumenta la oferta con
5 nuevas acciones formativas y
sube el número de alumnos

62
57

39
30
25

Descarga aquí el catálogo completo
de los cursos realizados

23

http://www.aspace.org/aspace/news/2014/documentos/
Calendario_cursos.pdf
2013

26

2012

2011

Acciones formativas
ofertadas

62

57

39

Nº de cursos ejecutados

72

76

68

Ámbito nacional

4

6

4

Ámbito local

68

70

64

Docentes participantes

37

41

36

Ámbito nacional

11

16

11

26

25

19

1.382

1.376

1.227

62

115

84

1.320

1.261

1.143

Entidades ASPACE
participantes

44

49

45

Ámbito nacional

33

41

36

Ámbito local
Alumnos participantes
Ámbito nacional
Ámbito local

Evolución número de acciones formativas 2013 - 2008
Además, 2013 supuso la consolidación de una modalidad más
económica de los cursos, en la que todos los materiales se proporcionan de forma electrónica para adaptarse así la actual
coyuntura económica. De esta manera, las entidades, en función de su presupuesto pudieron optar por la modalidad ordinaria con el material físico o la más económica.

2013

DATOS

2012

2011

2010

2009

2008

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España

Ámbito local

28

38

37

Nº de horas de
formación anuales

821

813

667

8

Confederación ASPACE - Memoria de actividades 2013
www.aspace.org

8.5 Respiro familiar
1.206 personas beneficiadas del apoyo
a la familia
Confederación ASPACE ofrece a las familias de las personas
con parálisis cerebral la posibilidad de disponer de los períodos de tiempo necesarios para generar una dinámica familiar
lo más normalizada posible, evitando situaciones de estrés
graves e incrementando la autoestima de las personas con
parálisis cerebral al constatar que su discapacidad no es fuente
de conflictos familiares.
El programa consiste en la contratación de un profesional
que atiende a la persona con discapacidad tanto en situaciones de urgencia familiar como en situaciones programadas previamente con antelación. Este programa supone un
alivio y un apoyo importante para las familias al poder realizar sus gestiones y atender otras situaciones familiares y
personales que les apremian y que no pueden llevar a cabo
por tener que atender a sus familiares.
En 2013, gracias a un incremento del 400% en la subvención
del Ministerio de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad, que
aportó 148.950 euros para esta iniciativa, Confederación
ASPACE pudo ampliar considerablemente el alcance del programa, en el que han participado 18 entidades (frente a las 5
de 2012), dando servicio a un total de 1.206 personas (frente
a los 218 de 2012).

Entidades y servicios ofrecidos dentro del programa de Respiro Familiar 2013
ENTIDAD

ACTIVIDADES

Nº USUARIOS

APCA Alicante

Servicios programados puntuales, cuidados asistenciales, acompañamientos en actividades de la vida diaria,
actividades de ocio y tiempo libre, juegos colectivos, visionado de películas y atención a emergencias familiares.

60

ASPACE Almería

Organización y prestación de servicios de respiro familiar

30

ASPACE Ávila

Actividades programadas; actividades de ocio (música, talleres, varios…); autonomía en actividades de la salud
(cambio pañal, higiene…); deporte, expresión corporal y teatro; recoger a la salida del colegio y acompañamiento,
servicio de ludoteca; programación, evaluación y seguimiento.

15

ASPACE Barcelona

Estancias de respiro y organización de Día Respiro.

83

UPACE San Fernando

Servicios de respiro asistenciales: actividades de la vida diaria de autocuidado e higiene personal, alojamiento y
manutención; actividades lúdicas.

40

UPACE Jerez

Actividades de respiro: talleres (manualidades, lectura e informática, juegos recreativos), visitas culturales y ocio
(salidas nocturnas fines de semana, salidas a la playa en periodo estival).

30

ASPROPACE

Actividades de respiro los viernes y sábados

98

ASPACE Granada

Programación, evaluación y seguimiento; canguro en domicilio (programado y urgencia); atención en las
actividades de la vida diaria; salidas de ocio.

48

ASPACE Huesca

Actividades variadas y servicio respiro.

61

ASPACE Jaén

Atención a niños y adultos ante situaciones de emergencia familiar, médicas, gestiones, formación y búsqueda
activa de empleo de sus cuidadores principales.

32

AREMI Lleida

Estancia de respiro: taller de juegos y manualidades, relación con el entorno y apoyo en las actividades de la vida
diaria.

36

AMAPPACE Málaga

Acompañamiento en actividades deportivas adaptadas, servicio de acompañamiento a especialistas médicos,
servicio de aula matinal para acceso a la unidad de día.

30

ASPACE Oviedo

Programación, evaluación y seguimiento: Duchas y baños, asistencia en actividades de la vida diaria, asistencia en
alimentación, salidas transporte adaptado, talleres, fiestas y celebraciones.

250

Continua en la página siguiente

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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Viene de la página anterior

ASPACE Galicia

Turnos de respiro de enero a septiembre (1, 2 o 3 noches), turnos de respiro por horas (emergencias), estancias de
emergencias de lunes a viernes.

71

ASPACE Salamanca

Organización y prestación de servicios de respiro familiar.

160

ASPACE Sevilla

Respiro en domicilios, acompañamiento en convalecencias en domicilio, acompañamiento por periodo de
vacaciones escolar, paseos, acompañamiento actividades y terapias, actividades extraordinarias.

30

ASPACE Soria

Respiro familiar programado, acompañamiento domiciliario, dos días semana, días puntuales.

30

APPC Tarragona

Servicios de respiro: alojamiento, acogimiento y convivencia, manutención, atención y cura personal, atención a la
salud y seguridad personal en la residencia, fomento de los hábitos de autonomía personal en la residencia,
convivencia y fomento de las relaciones interpersonales y sociales, fomento del ocio y del tiempo libre,
asesoramiento y supervisión.

81

ASPACE Valladolid

Estancia temporal en residencia ASPACE, en Centro de Atención integral y en domicilio; Información, orientación
y asesoramiento; evaluación y seguimiento

21

Usuarios totales

TOTAL: 1.206 USUARIOS
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8.6 Vacaciones Accesibles
441 personas con parálisis cerebral
viajaron por toda España en 2013
Gracias al Programa de Vacaciones de Confederación ASPACE,
el colectivo de personas con parálisis cerebral puede disfrutar
de unas vacaciones accesibles y de un ocio inclusivo. Además,
esta iniciativa ofrece un respiro a las propias familias, quienes
atienden a la persona con discapacidad durante todo el año.

das por Confederación ASPACE en la organización de turnos
de vacaciones: viajes más cortos, y descenso de la cuantía por
beneficiario, principalmente. Estas actuaciones garantizaron
que este programa, fundamental para la normalización de la
vida de la persona con parálisis cerebral, llegue al máximo
número de beneficiarios posible.

El 53% de las personas que
viajan gracias a Confederación
ASPACE tienen un elevado
grado de dependencia

La importancia de las vacaciones accesibles se plasma en el grado
de satisfacción de los usuarios a la hora de valorar esta iniciativa
en 2013, que puntúan con un 8,85 (sobre 10).

Durante el año 2013 se ejecutaron 42 turnos de vacaciones,
en los que participaron un total de 783 personas, de los que
441 eran personas con parálisis cerebral y 342 profesionales
para su acompañamiento y facilitación.
Dada la reducción del 40% en la subvención de este programa
que llevó a cabo IMSERSO en 2012, y que mantuvo en 2013,
Confederación ASPACE organizó 2 turnos menos de vacaciones, lo que supuso un descenso de 27 usuarios respecto a la
pasada temporada. Esta diferencia entre el fuerte recorte del
40% del presupuesto y el leve descenso de usuarios de tan
sólo un 3,33% se debe a las medidas de ahorro implementa-
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2013
 42 viajes a toda la geografía española.
 783 personas disfrutando de unas vacaciones accesibles: 441 personas con parálisis
cerebral y 342 profesionales.
ASPACE Madrid, UPACE San Fernando, ASPACE Sevilla, APAMP Vigo, APCA Alicante, ASPACE Granada, ASPACE
Zaragoza, ASPROPACE Castellón, UPACE Jerez, APRODISCA, APPC Tarragona, APACE Talavera, ASPACE Huesca,
ASPACEHU, AREMI Lleida, AMAPPACE, ASPACECIRE, ASPACEBA, ASPACE Zamora, ASPACE Álava, Fundación Ana
Valdivia, AMENCER Pontevedra, ASPACE Navarra, APACE Toledo, ASPACE Guipúzcoa, ASPACE Barcelona,
ASPACE Valladolid, ASPACE Salamanca, ASPACE Rioja, ASPACE León, APRODISCA, APACE Burgos, ACPACYS
Córdoba, ASPACE Cáceres, ASPACE Cantabria, ASPACE Oviedo.
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8.7 Moviendo ilusiones
Transporte adaptado ASPACE
La flota de vehículos adaptados existentes en las entidades
ASPACE sólo cubre el 50% de la demanda, lo que implica que
se están perdiendo plazas en los centros ASPACE al no poder
ofrecer transporte adaptado. Además, la mayoría de los vehículos cuentan con más de 10 años de uso, por lo que se encuentran próximos al fin de su vida útil, lo que implica un alto coste
en mantenimiento y reparaciones para la asociación.
Confederación ASPACE, gracias a Fundación Solidaridad Carrefour, pudo adquirir en 2013 siete furgonetas adaptadas (Volkwagen Crafter 35 Kombi), con 6 plazas para sillas de ruedas,
que cedió a las siete entidades con mayores dificultades de
transporte: ASPACE Ávila, ASPACE Huelva, APACE Talavera,
ASPACE Palencia, ASPACE Zaragoza, ASPACE Rioja, ASPACEBA.
Gracias a las furgonetas adquiridas a través de "Moviendo ilusiones" 85 personas con parálisis cerebral pueden acceder con
normalidad a los servicios, actividades y tratamientos dispensados por sus entidades ASPACE de referencia.

 7 furgonetas adaptadas donadas
 85 personas con parálisis cerebral que
pueden acceder a los servicios y terapias
de sus centros ASPACE

Furgoneta cedida a ASPACE Ávila

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España

31

8

Confederación ASPACE - Memoria de actividades 2013
www.aspace.org

8.8 Información y Orientación Social
El Servicio de Información y Orientación Social fue creado a
partir de la necesidad de ofrecer una información y orientación veraz y rápida sobre los recursos existentes en el ámbito
de la parálisis cerebral e información sobre la propia discapacidad.

Datos de las consultas de 2013
Medios de contacto

Tipo de demandas

(11%)

n Información y Documentación
(26%)

(8%)

Durante el año 2013 se han
atendido un total de 134
consultas, un 3,9% más respecto
al año 2012
Este servicio está dirigido tanto a las propias personas con parálisis cerebral, como a sus familiares, amigos y profesionales,
pertenezcan o no a alguna entidad ASPACE. Las consultas son
resueltas en un máximo de 48 horas y, aquellas demandas que
no puedan ser atendidas, son derivadas a terceros dentro del
mismo plazo.

n Documentación
n Ocio y Vacaciones

(4%)

n Ayudas Técnicas y Prestaciones

(6%)

n Voluntariado
n Asesoría jurídica

(6%)

(19%)

(5%)
(6%)

n Tratamientos médicos
n Formación y Empleo
n Otros

(9%)

Tipo de demandantes

6%
n Particular

7%

Análisis por Comunidades Autónomas

n Servicios Asociaciones

n Profesional

9%

n Otras entidades
(50%)

13%

n Entidades ASPACE
n Estudiante
n Empresa privada

(15%)

En 2013 ha disminuido en un 13% el porcentaje de particulares que
demandan información, mientras que ha aumentado en un 11% las
demandas de información por parte de otras entidades del sector de
la discapacidad y otros organismos.
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8.9 Actuaciones Educativas para
Personas Adultas con Necesidades
Educativas Especiales
Confederación ASPACE, en su trabajo para mejorar la calidad
de vida de las personas con parálisis cerebral durante todo su
ciclo vital, decidió comenzar en 2011 a trabajar de una forma
más exhaustiva con las personas mayores que tienen parálisis cerebral.
A través del programa de Actuaciones Educativas de Personas
Adultas que Presentan Necesidades Educativas Especiales, desarrollado durante el curso escolar 2012/13, Confederación
ASPACE a través de ASPACE Sevilla, ASPACE Huesca, ASPACE
Ávila y ESCLAT, brindó servicio a 148 adultos con gran discapacidad para fomentar su autonomía y potenciar sus habilidades
a través de actividades educativas.
En 2013, gracias al incremento de la subvención del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en casi un 20%, se ha ampliado,
respecto al año pasado, tanto la duración del programa, que
ahora se prolonga un mes más, como el alcance en el número
de beneficiarios, que sube en 11%.

148 usuarios atendidos

Esclat
Aspace Sevilla
Aspace Huesca
Aspace Ávila
0
132 Usuarios
atendidos

10

20
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70

Aspace Ávila

Aspace Huesca

Aspace Sevilla

Esclat

10

27

66

45

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España

33

8

Confederación ASPACE - Memoria de actividades 2013
www.aspace.org

8.10 Programa de Intercambio de
Profesionales ASPACE
En marzo de 2012, Confederación ASPACE puso en marcha
una nueva iniciativa con el fin de que el mayor activo con el
que cuenta el movimiento ASPACE, sus profesionales, pudiera
reciclarse aprendiendo nuevas técnicas o enfoques aplicables
a su trabajo diario. Así nació el programa de "Intercambio de
Profesionales ASPACE".

Regiones partipantes en el Intercambio de Profesionales

2013
20 profesionales participantes
en 11 intercambios

Gran participación de mujeres
Formadores: 85% mujeres
Alumnos: 72% mujeres

Acciones formativas
3,5

Zaragoza
11%
Navarra
11%

Madrid
22%

3
2,5
2
1,5
1

Cataluña
56%

34

0,5
0

Fisioterapia

Dirección
Colegio

Fisioterapia
respiratoria
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9. Fuentes de Financiación
Recursos por financiador
IMPORTE

% DEL TOTAL

3.541.672

77,42%

Fundación ONCE

315.646

6,90%

Allergan

15.000

0,33%

IMSERSO

234.467

5,13%

Ministerio de Educación y Cultura

23.761

0,52%

Fundación Solidaridad Carrefour

253.042

5,53%

FINANCIADOR
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Fundación Vodafone España

181.000

3,96%

Ipsen Pharman

10.000

0,22%

Total

4.574.588

100%

(0,52%)
(0,33%)

(3,96%)

(0,22%)

(5,53%)

(5,13%)
n Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

(6,90%)

n Fundación ONCE
n Allergan
n IMSERSO

(77%)

n Ministerio de Educación y Cultura
n fundación Solidaridad Carrefour
n Fundación Vodafone España
n Ipsen Pharma

Más de 230 centros en toda España trabajando para la autonomía de 120.000 personas con discapacidad en toda España
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Financiación por proyecto
PROGRAMA

FINANCIADOR

IMPORTE

% DEL TOTAL

Mantenimiento y
actividades

Ministerio Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad y Fundación ONCE

290.000

6,34%

Programa Formación y
empleo

Fundación ONCE

145.646

3,18%

Día Mundial de la
Parálisis Cerebral

Fundación ONCE

30.000

0,66%

#ASPACEnet
(ejecución 2013 y 2014)

Fundación Vodafone
España

181.000

3,96%

Programa de
Vacaciones
(ejecución 2013 y 2014)

IMSERSO

234.467

5,13%

Programas Educativos
(ejecución 2014)

Ministerio Educación

23.761

0,52%

Plan de Prioridades

Ministerio Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad

3.391.672

74,14%

Varios

Ipsen Pharma

Moviendo ilusiones
(concedido 2012, pero
ejecutado en 2013)

Fundación Solidaridad
Carrefour

Campaña
Sensibilización
(ejecución 2013 y 2014)

Allergan

Total

(0,22%)

(0,33%)
(5,53%)

(6,34%)

(3,18%)

(0,66%)
n Mantenimiento y actividades

(3,96%)

10.000
253.042

0,22%
(5,13%)

5,53%

(0,52%)

n Programa Formación y empleo
n Día Mundial de la Parálisis Cerebral
n #ASPACEnet

15.000

n Programa de Vacaciones

0,33%

n Programas Educativos
n Plan de Prioridades

4.574.588

100%

(74,14%)

n Varios
n Moviendo ilusiones
n Campaña Sensibilización
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9. Auditoría Externa

Descarga la auditoría completa de las cuentas de 2013.
http://www.aspace.org/aspace/news/2014/documentos/Cuentas_2013.pdf
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Entidades ASPACE
ANDALUCÍA: ASPACE ANDALUCÍA · ASPACEHU HUELVA · ASPACE JAÉN · ACPACYS CÓRDOBA · ASPACE GRANADA · ASPACE ALMERÍA · AMAPPACE MÁLAGA · UPACE JEREZ · UPACE SAN
FERNANDO · ASPACE SEVILLA · ARAGÓN: ASPACE ARAGÓN · ASPACE ZARAGOZA · ASPACE HUESCA · ASTURIAS: ASPACE ASTURIAS · ASOCIACIÓN NORA · BALEARES: ASPACE BALEARES ·
CANARIAS: ASPACE CANARIAS · CANTABRIA: ASPACE CANTABRIA · CASTILLA LA MANCHA: ASPACE CASTILLA LA MANCHA · APACEAL ALBACETE · ASPACECIRE CIUDAD REAL · APACE
TALAVERA · APACE TOLEDO · FUNPACE TOLEDO · CASTILLA Y LEÓN: ASPACE CASTILLA Y LEÓN · ASPACE ÁVILA · APACE BURGOS · ASPACE SALAMANCA · ASPACE SEGOVIA · ASPACE SORIA ·
ASPACE VALLADOLID · SANAGUA ASPACE ZAMORA · ASPACE LEÓN · ASPACE PALENCIA · CATALUÑA: FEPCCAT · ASPACE BARCELONA · ESCLAT BARCELONA · APRODISCA MONTBLANC · AREMI
LLEIDA · MIFAS GIRONA · INSTITUCIÓ BALMES · FUNDACIÓ CATALANA GUIMBARDA · APPC TARRAGONA · ASSOCIACIÓ L'ESPIGA · NEXE FUNDACIÓ · FUNDACIÓ EL MARESME · EXTREMADURA:
ASPACE EXTREMADURA · ASPACE CÁCERES · ASPACEBA BADAJOZ · GALICIA: ASPACE GALICIA · ASPACE CORUÑA · AMENCER PONTEVEDRA · APAMP VIGO · MADRID: ASPACE MADRID ·
FUNDACIÓN ANA VALDIVIA · FUNDACIÓN BOBATH · FUNDACIÓN SOBRE RUEDAS · EL DESPERTAR · FUNDACIÓN NUMEN · ATENPACE · ASOCIACIÓN ACUARIO · MURCIA: ASTRAPACE MURCIA ·
NAVARRA: ASPACE NAVARRA · PAÍS VASCO: ASPACE PAÍS VASCO · ASPACE BIZKAIA · ASPACE ÁLAVA · ASPACE GUIPÚZCOA · RIOJA: ASPACE RIOJA · VALENCIA: ASPACE COMUNIDAD
VALENCIANA · ASPROPACE CASTELLÓN · AVAPACE VALENCIA · APCA ALICANTE

Confederación ASPACE
comunica@confederacionaspace.org
91.561.40.90
¡Síguenos!
www.aspace.org
@ConfeAspace
Confederacion.aspace
+AspaceOrg

