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SALUDOS 
DE LA PRESIDENTA

El COVID-19 ha marcado el año 2020 en todo el mundo. También en el Movimiento 
ASPACE hemos sufrido la virulencia de esta pandemia y sus consecuencias. Sin embar-
go, durante esta crisis sanitaria, social y económica, las entidades ASPACE hemos segui-
do comprometidas con las personas con parálisis cerebral, con grandes necesidades 
de apoyo y con sus familias; preservando sus derechos y calidad de vida y evitando que 
este colectivo, especialmente vulnerable ante el COVID, quedara desamparado. 

Toda esta situación ha supuesto para nuestro tejido asociativo un gran esfuerzo y la 
ayuda que hemos recibido ha sido escasa. En cifras, el sobrecoste económico que he-
mos asumido en este tiempo las 85 entidades del Movimiento ASPACE ha sido de 
9.331.031,41€; con una media de 196.776,84 € por entidad; 46.433,19€ en inversiones 
iniciales de equipamiento y adaptación de servicios y 63.343,65€ en el mantenimiento 
posterior. 

Según nuestro informe Impacto y sobrecoste económico del COVID-19 en las entidades 
ASPACE, elaborado en este tiempo, el 9,5% de las entidades han recibido algún tipo de 
financiación privada, con un importe medio de 10.500€; el 33% ha obtenido ayudas 
públicas por una cuantía media de 10.481,13 € por entidad; y el 14% de las asociaciones 
han accedido a otras ayudas privadas con un importe medio de 14.010,89€ por enti-
dad. En total, las ayudas recibidas han logrado cubrir tan solo el 1,52% de los sobrecos-
tes que el Movimiento ASPACE ha enfrentado.

La evolución de la nueva normalidad no parece que vaya a mejorar los derechos de las 
personas con parálisis cerebral, ni su calidad de vida e inclusión social. La crisis del co-
ronavirus ha puesto de manifiesto la fragilidad de cualquier conquista social, en espe-
cial de las que mejoran las vidas de los colectivos más vulnerables. Por ello las entida-
des ASPACE reclamamos mayor apoyo e implicación de instituciones públicas y 
privadas para no dejar de lado a las personas con parálisis cerebral y sus familias. 
Desde el Movimiento ASPACE no contemplamos abandonarlas, ni dejar de apoyarlas, 
pero el 52,4% de nuestras entidades tendrá que incrementar su endeudamiento y el 
47,6% se van a ver obligadas a reducir horas de atención. Solo el 28% está valorando 
eliminar servicios, conscientes de su carácter esencial de soporte para las personas con 
parálisis cerebral y sus familias. 

Desde el Movimiento ASPACE tuvimos claro que la reconstrucción debía ser una tarea 
de toda la sociedad, y que era necesario poner en marcha medidas estratégicas que 

garantizaran el funcionamiento de los centros de atención a las personas con parálisis 
cerebral, de hacer una apuesta decidida por la atención específica, la inclusión, y todo 
lo que tienen que ofrecer las personas con discapacidad, sus familias y quienes traba-
jan con ellas. 

Siguiendo esta línea, las acciones de todos los proyectos de Confederación ASPACE en 
este 2020, han ido enfocadas a apoyar a nuestras entidades ante la situación tan difícil 
que han tenido que vivir a causa de la pandemia. En todas y cada una de ellas hemos 
intentado mantener vivos los apoyos y la defensa de derechos de las personas con 
parálisis cerebral. 

Este también ha sido un año para dar las gracias. Gracias a todas y todos los profesio-
nales de las entidades ASPACE que han seguido trabajando; ya sea prestando atención 
telefónica, realizando atención a domicilio, preparando material y actividades desde 
casa o acudiendo a las residencias para no abandonar a las personas con parálisis ce-
rebral a su suerte, aún con los riesgos personales y familiares que implica hacerlo. 
Gracias a las familias, que han dado un paso adelante cuidando y protegiendo a los 
suyos, poniendo por delante las necesidades de sus hijos e hijas antes que las propias. 
Gracias también a las personas con parálisis cerebral que en estos días han seguido 
alzando la voz para defender sus derechos, para expresar sus necesidades.

La sociedad no puede olvidar la vulnerabilidad de las personas con parálisis cerebral y 
de sus familias ante el coronavirus. Por esta vulnerabilidad se nos debe tener en cuen-
ta en las acciones de contención desarrolladas por el Gobierno de España, priorizar en 
los planes de vacunación y, por supuesto, en las estrategias socio sanitarias que se 
habrán de impulsar para superar esta crisis. Seguiremos valorando el impacto de la 
pandemia en el colectivo y buscando soluciones conjuntas tanto en lo político como en 
lo social, para evitar que esta crisis sanitaria y económica se convierta también en una 
crisis de derechos.

Manuela Muro
Presidenta de Confederación ASPACE
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A . -  # S O M O S A S P A C E 

Cuando una persona con parálisis cerebral y su familia se acercan a 
Confederación ASPACE encuentran en quien poder confiar durante 
toda la vida. Porque somos un movimiento de personas, familias, 
profesionales y entidades especializadas en prestar los servicios y 
apoyos adecuados en cada etapa vital, con independencia del grado 
de autonomía.

Tenemos como misión mejorar la calidad de vida de las personas 
con parálisis cerebral y otras discapacidades afines mediante la de-
fensa de sus derechos, el apoyo a las familias, los servicios a las enti-
dades asociadas y la cooperación institucional.

Nuestra visión es que las personas con parálisis cerebral y otras 
discapacidades afines han de ser visibles: lo lograremos defendien-
do su dignidad y sus derechos, mediante proyectos participativos e 
inclusivos, y poniendo siempre en valor los apoyos precisos para que 
cada persona logre una ciudadanía plena. Tenemos un profundo co-
nocimiento de la realidad y necesidades de nuestras entidades aso-
ciadas a las que acompañamos en alcanzar sus objetivos sobre las 
personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines.

CÓMO LO HACEMOS.  NUESTROS VALORES: 

Profesionalidad 

Ilusión

Y TAMBIÉN CON:

20.700 

5.300 

1.700 

personas asociadas

profesionales y cerca de, 

voluntarios/as en

2.-  EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PARÁLISIS CEREBRAL / A.-  #SOMOSASPACE

SOMOS UNA ENTIDAD:

Declarada de Utilidad Pública en 1999 que trabaja siguiendo estánda-
res de calidad certificados por el sello 200+ de Excelencia europea 
EFQM y que guía sus proyectos siguiendo las pautas marcadas por un 
Plan Estratégico aprobado por el conjunto de las entidades ASPACE.

Disponemos de código ético, código de buen gobierno y trabajamos 
con transparencia.

Optimismo 

Fuerte enfoque de innovación social

85
230

entidades y en

centros de atención directa

http://www.aspace.org/assets/uploads/documentos/93769-ccodigo_etico_confederacion-_aspace.pdf
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Asamblea Junta 
Directiva

Administración
Gestión económica

Administración

Gestión económica

Compras y proovedores

Gestión de personas

Coordinación 
Programas y servicios Ayudas a entidades

Red de Ciudadanía Activa

Investigación / TIC

Ocio, turismo accesible y voluntariado

Desarrollo del conocimiento y empleo

Comunicación externa
Comunicación

Relaciones institucionales

Comité ético

Coordinación 
técnica

Delegado
Protección 

de datos

Dirección 
General

Derechos y participación Asesoría jurídica

2.-  EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PARÁLISIS CEREBRAL / B.-  ORGANIGRAMA

B . -  O R G A N I G R A M A
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Presidenta

Vicepresidente

Secretaria 

Tesorero

Vicesecretaria

Vicetesorero

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Director General
(con voz pero sin voto)

Manuela Antonia Muro Ramos

José Antonio Rodado García

Isabel Márquez Peinado

Narciso Antonio Martín Gil

Ma  Mercé Batlle Amorós

Rafael Olleta Ruiz

Luis Ángel Pérez Otelo

Francisco Javier Jiménez

Francisco Ratia Sopena

Concepción Somoza Torres

Agustina Borrás López

Andrés Castelló Kasprzycki

ASPACE Rioja

ASPACE Baleares

ASPACE Andalucía

ASPACE Extremadura

FEPCCAT

ASPACE Navarra

ASPACE Castilla y León

ASPACE Castilla de la Mancha

ASPACE Aragón

ASPACE Galicia

ASPACE Madrid

Confederación ASPACE 

2.-  EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PARÁLISIS CEREBRAL / C.-  COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

C.- COMPOSICIÓN DE 
LA JUNTA DIRECTIVA
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D . -  P A R T I C I P A C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L

2.-  EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PARÁLISIS CEREBRAL / D.-  PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Formamos parte de:

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

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

 » Comisiones del Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI).

 » Comisión Permanente del CERMI.

 » Patronato de la Fundación ONCE.

 » Consejo de Administración y Consejo Consultivo de Ilunion.

 » Real Patronato sobre Discapacidad.

 » International Cerebral Palsy Society (ICPS).

 » Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE).

 » Fundación Bequal.

 » Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).                               

 » Foro de Cultura Inclusiva.

La parálisis cerebral también cuenta con representación  
en Fundación CERMI Mujeres.



3.- LA TRANSFORMACIÓN 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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Con la llegada del COVID-19 la situación que conocíamos hasta ese 
momento en las entidades cambió de una manera drástica. En unos 
días, las residencias y los centros cerraron y las personas con paráli-
sis cerebral tuvieron que quedarse en sus casas. De la noche a la 
mañana las entidades tuvieron que reorganizarse y empezar de cero 
para poder continuar dando asistencia de forma segura a todas las 
personas con parálisis cerebral y sus familias. La lista de recursos 
materiales, humanos y organizacionales que las entidades del Movi-
miento ASPACE asumieron a lo largo de la situación de pandemia en 
2020 fue larga y sus costes aumentaron mes a mes. Sin embargo, 
desde la declaración del primer Estado de Alarma los objetivos de las 
asociaciones estuvieron claros: no dejar de lado a las personas con 
parálisis cerebral y sus familias; preservar sus derechos y calidad de 
vida, evitar que este colectivo vulnerable ante el COVID, con grandes 
necesidades de apoyo, quedara desamparado.

La atención a las personas con parálisis cerebral y otras discapacida-
des afines ya partía de una situación de precariedad desde antes de 
la crisis sanitaria, pero con la pandemia se creó un escenario de ma-
yor riesgo para la atención y mayor vulnerabilidad del colectivo.

Desde el Movimiento ASPACE tuvimos claro que la reconstrucción debía 
ser una tarea compartida por toda la sociedad, que pusiera en primer 
lugar las necesidades de las personas, que compartiera la esencia solida-
ria del Movimiento Asociativo y que avanzara en los preceptos marcados 
por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 
Constitución Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.-  LA TRANSFORMACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Para ello era necesario poner en marcha medidas estratégicas que 
garantizaran el funcionamiento de los centros de atención a las per-
sonas con parálisis cerebral, de hacer una apuesta decidida por la 
atención específica, la inclusión, y todo lo que tienen que ofrecer las 
personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan con ellas.
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3.-  LA TRANSFORMACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

En este tiempo presentamos y reivindicamos nuestras propuestas 
de acción para corregir los problemas surgidos durante la crisis. Lo 
hicimos a través de una nota de prensa y de un vídeo en donde expli-
camos cada una de las medidas que creíamos necesarias tomar de 
manera inmediata, como el reconocimiento de las personas con pa-
rálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo como colectivo de 
alto riesgo por su pluridiscapacidad, el garantizar el suministro a los 
Centros Residenciales de EPIs, material de desinfección y de medica-
ción habitual o puntual de las personas usuarias o el garantizar el 
derecho a la vida y a la salud de nuestro colectivo. 

También dimos a conocer nuestras ideas para la reconstrucción en 
un documento donde señalamos la importancia de dignificar la labor 
de las entidades y de la coordinación socio sanitaria, que cubra las 
altas necesidades de las personas con parálisis cerebral a lo largo de 
toda su vida y donde pusimos en valor la función de las familias en la 
pandemia, que quedaron en una situación especialmente vulnera-
ble.

Para que los niños y niñas conocieran las normas que debían seguir 
durante las salidas que podían empezar a hacer tras el confinamien-
to, elaboramos una guía adaptada con pictogramas. 

Recogimos la realidad y los esfuerzos realizados por las entidades en 
el informe Impacto y sobrecoste económico del COVID-19 en las entidades 
ASPACE que se presentará en 2021. En este documento las entidades 
ASPACE reclaman mayor apoyo e implicación de instituciones públi-
cas y privadas para no dejar de lado a las personas con parálisis ce-
rebral y sus familias. 

La solidaridad también afloró en la sociedad como siempre ocurre 
en tiempos difíciles, así gracias a la Fundación Mapfre y a la Funda-
ción ONCE, pudimos donar a las entidades ASPACE que lo solicitaron 
material de protección frente al COVID 19 como mascarillas FPP2 y 
quirúrgicas y guantes de protección.

La Casa Real mostró su interés por las medidas a tomar para garan-
tizar el bienestar de las personas con parálisis cerebral y sus familias 
ante el COVID 19. SM la Reina Doña Letizia mantuvo una videoconfe-
rencia con una representación del Movimiento ASPACE encabezada 
por nuestra presidenta, Manuela Muro, donde detallamos las medi-
das que el Movimiento ASPACE reclamaba para garantizar el bienes-
tar de este colectivo ante el COVID-19.

Doña Letizia agradeció las propuestas y puso en valor lo adecuado 
de las mismas; agradeciendo la labor del Movimiento ASPACE en 
esos momentos y en todos sus ámbitos de actuación

https://aspace.org/noticia/934/120000-personas-con-paralisis-cerebral-y-otras-discapacidades-afines-se-enfrentan-a-la-crisis-del-covid-19-en-situacion-de-vulnerabilidad
https://www.youtube.com/watch?v=oM3Lk-8y064
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/beac0-propuestas-movimiento-aspace-reconstruccion.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/b7693-ya-podemos-salir-de-casa-con-nuestros-padres-para-jugar-y-pasear.pdf
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3.-  LA TRANSFORMACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Hubo tiempo para dar las gracias a todos los equipos de profesiona-
les del Movimiento ASPACE, que en esos meses se volcaron para que 
las personas con parálisis cerebral y sus familias estuvieran en todo 
momento lo mejor atendidas posible. Lanzamos con este objetivo un 
vídeo con la participación de la mayor parte de las entidades ASPACE. 

Durante el confinamiento, quisimos animar a nuestras personas 
usuarias, por ello entre otras acciones pusimos en marcha “Volva-
mos a vernos”, una red de entretenimiento para compartir ideas, opi-
niones y experiencias sobre diferentes temas de interés común, a la 
que se unieron cerca de 300 personas. A través de este proyecto am-
pliamos los recursos de ocio y entretenimiento para personas con 
parálisis cerebral y otras discapacidades afines, y promovimos la co-
municación en red compartiendo información y conocimiento. 

Por otro lado, pusimos en marcha el ciclo de webinar “Conversacio-
nes con ASPACE”, con el que quisimos crear un espacio común para 
acercar a entidades, profesionales, familias y personas con parálisis 
cerebral y otras discapacidades afines, distintos temas relacionados 
y especializados en la parálisis cerebral.  

Webinar 1: “Manteniendo la calidad y calidez en tiempos de pande-
mia: acompañamiento en la práctica”, con Carlos L. Pérez, formador 
y asesor de Basale Stimulation como ponente quien nos descubrió 
que humanizar en tiempos de pandemia no solo es posible, sino que 
es necesario y urgente.

Manteniendo la calidad y calidez en tiempos de pandemia: 
acompañamiento en la práctica

¡¡¡GRACIAS!!!

https://www.youtube.com/watch?v=vatNXLeoCHk
https://www.youtube.com/watch?v=IlUt_J31134
https://www.youtube.com/watch?v=IlUt_J31134
https://www.youtube.com/watch?v=IlUt_J31134
https://www.youtube.com/watch?v=IlUt_J31134
https://www.youtube.com/watch?v=IlUt_J31134
https://www.youtube.com/watch?v=vatNXLeoCHk
https://www.youtube.com/watch?v=vatNXLeoCHk
https://www.youtube.com/watch?v=vatNXLeoCHk
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3.-  LA TRANSFORMACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“Ingreso Mínimo Vital: 
conocimiento y aplicación práctica”

“Patrimonio protegido 
en parálisis cerebral”

Elaboración de testamentos
en parálisis cerebral

“Implicaciones prácticas del sistema
de incapacitaciones judiciales”

Webinar 2: “Ingreso Mínimo Vital: conocimiento y aplicación práctica”, 
donde Ángeles Blanco, responsable de derechos y asesoría jurídica de 
Confederación ASPACE abordó la regulación del Ingreso Mínimo Vital y 
su incidencia práctica en las mujeres y hombres con parálisis cerebral y 
otras discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo. 

Webinar 3: “Patrimonio protegido en parálisis cerebral”. Sesión destina-
da a familias de personas con parálisis cerebral y a profesionales donde 
abordamos los trámites que se necesitan para la constitución del patri-
monio protegido en favor de las personas con parálisis cerebral.

Webinar 4: “Elaboración de testamentos en parálisis cerebral”. Dirigido 
a profesionales y familias de personas con parálisis cerebral, ofrecimos 
información detallada y pautas para el desarrollo de la elaboración de 
testamentos en parálisis cerebral, en concreto en los supuestos de as-
cendiente y/o hermano o hermana de persona con esta discapacidad, 
así como la elaboración de testamento del hombre o la mujer de este 
colectivo.

Webinar 5: “Implicaciones prácticas del sistema de incapacitaciones ju-
diciales”. El objetivo fue acercar el conocimiento jurídico de las figuras de 
protección patrimonial y personal que existen hasta la fecha, así como 
de las previstas en la reformulación normativa. Distinguimos las previ-
siones legales para mayoría y minoría de edad.

https://www.youtube.com/watch?v=bPybt5Md3eM
https://www.youtube.com/watch?v=bPybt5Md3eM
https://www.youtube.com/watch?v=bPybt5Md3eM
https://www.youtube.com/watch?v=bPybt5Md3eM
https://www.youtube.com/watch?v=bPybt5Md3eM
https://www.youtube.com/watch?v=pWwZDmACyMI
https://www.youtube.com/watch?v=pWwZDmACyMI
https://www.youtube.com/watch?v=pWwZDmACyMI
https://www.youtube.com/watch?v=pWwZDmACyMI
https://www.youtube.com/watch?v=pWwZDmACyMI
https://www.youtube.com/watch?v=yDvVVMKwJaQ
https://www.youtube.com/watch?v=yDvVVMKwJaQ
https://www.youtube.com/watch?v=yDvVVMKwJaQ
https://www.youtube.com/watch?v=VIVSwZGx29g
https://www.youtube.com/watch?v=VIVSwZGx29g
https://www.youtube.com/watch?v=VIVSwZGx29g
https://www.youtube.com/watch?v=VIVSwZGx29g
https://www.youtube.com/watch?v=VIVSwZGx29g
https://www.youtube.com/watch?v=bPybt5Md3eM
https://www.youtube.com/watch?v=pWwZDmACyMI
https://www.youtube.com/watch?v=yDvVVMKwJaQ
https://www.youtube.com/watch?v=VIVSwZGx29g
https://www.youtube.com/watch?v=VIVSwZGx29g


4.- NUESTRA
LABOR
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1 . -  P R O G R A M A  D E  A Y U D A S 
A  E N T I D A D E S 

A. MOVIENDO ILUSIONES

21 niños y 11 niñas con parálisis cerebral de ASPACE 
Jaén utilizaron su nueva furgoneta adaptada para acu-
dir a sus terapias.

Para la vida diaria de las personas con parálisis cerebral es clave dis-
poner de transporte con el que desplazarse de sus hogares a los cen-
tros y a las distintas actividades que llevan a cabo. Por ello las entida-
des ASPACE necesitan disponer de nuevos vehículos para incorporar 
a nuevos servicios, o renovar aquellos que tienen que ser sustituidos 
para garantizar la seguridad en sus rutas. Esto requiere inversiones 
muy altas. 

4.-  NUESTRA LABOR / 1.-  PROGRAMA DE AYUDAS A ENTIDADES

• CON ESTA NUEVA RUTA SE FACILITÓ TAMBIÉN EL ACCESO 
DE LAS PERSONAS ADULTAS CON PARÁLISIS CEREBRAL AL 
CENTRO DE DÍA Y LAS SALIDAS DE OCIO.

Por este motivo, desde 2012, la Fundación Solidaridad Carrefour co-
labora anualmente en el programa “Moviendo Ilusiones” facilitando 
la adquisición de estos vehículos adaptados para el transporte colec-
tivo de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con 
grandes necesidades de apoyo, especialmente para niños y niñas 
que acuden diariamente a los centros educativos y centros de aten-
ción primaria.

Financia:
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B. PLAN DE PRIORIDADES

Aseguramos la calidad de los servicios a las personas 
con parálisis cerebral. 

4.-  NUESTRA LABOR / 1.-  PROGRAMA DE AYUDAS A ENTIDADES

Financia:

• MÁS DE 2.800 PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y 
OTRAS DISCAPACIDADES AFINES SE BENEFICIARON DE LAS 
AYUDAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA “PLAN DE 
PRIORIDADES”.

• MÁS DEL 65% DE LAS AYUDAS RECIBIDAS EN 2020 FUERON 
DESTINADAS A PROYECTOS DE ENTIDADES.

• SE LLEVARON A CABO 49 PROYECTOS EN 13 COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 

En el conjunto del Movimiento ASPACE cerca de 25.000 personas con 
parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de 
apoyo reciben atención de forma directa. Las entidades precisan am-
pliar sus centros, debido a la prestación de nuevos servicios, ade-
cuarlos a las necesidades de las personas con parálisis cerebral, o 
adquirir equipamiento específico. El Plan de Prioridades permite que 
las entidades complementen la financiación de sus proyectos para 
llevarlos a cabo de forma adecuada a las necesidades de las perso-
nas con parálisis cerebral.

Así, recoge proyectos relacionados con la construcción y renovación 
de centros de atención, adquisición de vehículos y equipamiento, im-
pulso de federaciones autonómicas y otros proyectos relacionados 
con servicios de atención directa a la parálisis cerebral, defensa de 
derechos del colectivo y sensibilización y difusión sobre la realidad 
de la parálisis cerebral.
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2 . -  D E S A R R O L L O  D E L 
C O N O C I M I E N T O  A S P A C E

Desarrollo del conocimiento ASPACE es un área de trabajo de Confede-
ración ASPACE que tiene dos objetivos clave: formar a los y las profesio-
nales del Movimiento ASPACE, y compartir los sistemas de trabajo y de 
gestión de las entidades confederadas a través de la detección de bue-
nas prácticas. 

El proyecto de formación técnica se enfoca a profesionales de aten-
ción directa. El programa contempla la creación y el mantenimiento de 
un catálogo de formación gestionado por Confederación ASPACE y de un 
servicio de la gestión de bonificación de la formación. 

4.-  NUESTRA LABOR / 2.-  DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO ASPACE

Por otro lado, el objetivo de compartir sistemas de trabajo se ha traducido en el 
proyecto Talento ASPACE, que ha consolidado estructuras para comunicar ex-
periencias en gestión y para detectar buenas prácticas extrapolables al conjunto 
de las entidades ASPACE. Talento ASPACE se organiza en grupos de profesionales 
que debaten sobre diferentes áreas de trabajo acordadas cada año. De forma 
general, hay tres grupos de trabajo: de técnicos y personal de atención directa; de 
gerentes y de presidentes. Al finalizar el año, los grupos ponen en común acuer-
dos, publicaciones, guías y propuestas de modelos de trabajo con el conjunto de 
profesionales que participan en Talento ASPACE. 

El proyecto de formación técnica y Talento ASPACE son dos acciones de continui-
dad que, unidas, conforman el Programa de Desarrollo del Conocimiento ASPACE. 
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4.-  NUESTRA LABOR / 2.-  DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO ASPACE

2020 ha sido un año de retos para el plan de formación continua de Con-
federación ASPACE. Hemos tenido que realizar un gran esfuerzo por 
reinventarnos y adaptarnos, con el fin de seguir garantizando la forma-
ción de profesionales de nuestras entidades. Junto al catálogo en aula 
física remitido a primeros de año, en el que se ofertaron 11 acciones 
formativas más que en 2019, lanzamos también uno específico de aula 
virtual con 27 formaciones. Aprovechando las posibilidades del aula vir-
tual, organizamos dos cursos bonificables a nivel nacional. El 15% de las 
entidades participantes han sido asociaciones pequeñas que habitual-
mente no tenían posibilidad de incorporarse al proyecto por disponer de 
menos horas para bonificar.

El nivel de satisfacción del alumnado ha sido de un 86%, y hemos llegado 
a cerca de 400 profesionales de 27 entidades ASPACE con un total de 264 
horas de formación. Además, más del 70% de los equipos de profesiona-
les asistentes a cursos de nuestro programa de formación han aplicado 
las competencias adquiridas en sus puestos de trabajo.

• LANZAMOS 11 ACCIONES FORMATIVAS MÁS QUE EN 2019 
ASÍ COMO UN CATÁLOGO ESPECÍFICO DE AULA VIRTUAL 
EN EL QUE OFERTAMOS UN TOTAL DE 27 FORMACIONES.

• HEMOS LLEGADO A CERCA DE 400 PROFESIONALES DE 
27 ENTIDADES ASPACE CON UN TOTAL DE 264 HORAS DE 
FORMACIÓN.

• EL 15% HAN SIDO ENTIDADES PEQUEÑAS QUE 
HABITUALMENTE NO PARTICIPABAN Y QUE HAN PODIDO 
HACERLO GRACIAS AL AULA VIRTUAL.

A. FORMACIÓN A PROFESIONALES

Más del 70% de los equipos de profesionales asistentes a 
cursos de nuestro programa de formación han podido 
aplicar las competencias adquiridas en sus puestos de 
trabajo.
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4.-  NUESTRA LABOR / 2.-  DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO ASPACE

B. TALENTO ASPACE

Cerca de 200 profesionales participaron en 22 proyectos de referencia. 

Casi 200 profesionales participaron en esta convocatoria, en torno a 
unos 20 más que en 2019. El nivel de satisfacción continuó muy alto 
en esta edición con un 4,36 sobre 5 de valoración por parte de técni-
cos y profesionales de atención directa, un 3,91 sobre 5 por parte de 
los grupos de gerentes y un 3,89 sobre 5 por parte del grupo de pre-
sidencia. Además, se afianzaron las áreas de trabajo, abordando ob-
jetivos cada vez más complejos y con un mayor impacto en la aten-
ción de personas con parálisis cerebral. Asimismo, continuamos 
trabajando en la identificación de buenas prácticas en los centros, 
cuestión más necesaria que nunca dadas las circunstancias que es-
tán atravesando las entidades ASPACE en la actualidad.

• LA MAYORÍA DE LOS GRUPOS CONSIGUIERON CUMPLIR CON 
SUS OBJETIVOS PLANTEADOS A PRINCIPIOS DE AÑO PESE A 
LA PANDEMIA.

• SE SUSTITUYERON LOS DESPLAZAMIENTOS Y REUNIONES 
PRESENCIALES POR TRABAJO COLABORATIVO TELEMÁTICO.

• 97% DE LOS GRUPOS LOGRÓ FINALIZAR SUS OBJETIVOS DE 
TRABAJO EN EL EJERCICIO 2020 PESE A LAS DIFICULTADES 
SURGIDAS A RAÍZ DEL COVID-19. 

IV Jornadas Talento ASPACE 

Los días 5 y 6 de noviembre tuvieron lugar, a través de videoconfe-
rencia, las IV Jornadas del programa Talento ASPACE, en las que par-
ticiparon cerca de 70 profesionales de entidades ASPACE.

 Las jornadas se caracterizaron por una alta participación, que fue 
posible gracias al esfuerzo de profesionales y entidades que asistie-
ron a pesar de las dificultades que atraviesan en este momento debi-
do a la pandemia.  Durante el transcurso del evento, se puso en co-
mún el trabajo desarrollado a lo largo del año en cada grupo que 
había participado en el programa.

Financia:
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3 . -  I N T E G R A C I Ó N  L A B O R A L

“Tu apuesta segura, su oportunidad para toda la vida” 
una campaña para animar a las empresas españolas a 
contratar personas con parálisis cerebral.ONAS.

Tras presentar los datos de nuestro estudio del empleo en las personas 
con parálisis cerebral, en 2020 abrimos una etapa de sensibilización con 
dos objetivos para este proyecto: al tejido empresarial, para darles a co-
nocer los beneficios de contratar a personas con parálisis cerebral; y a las 
propias entidades ASPACE, presentando posibles servicios sociolabora-
les para impulsar vías de colaboración con empresas. 

En este sentido, celebramos una jornada de presentación de la guía de 
implementación de servicios de empleo en las entidades ASPACE. Conta-
mos con la participación de agentes sociales y de incidencia política, 

4.-  NUESTRA LABOR / 3.-  INTEGRACIÓN LABORAL

• PRESENTAMOS LA GUÍA “APOSTANDO POR EL EMPLEO EN 
PARÁLISIS CEREBRAL” EN UNA JORNADA CON AGENTES 
SOCIALES Y DE INCIDENCIA POLÍTICA, REPRESENTANTES 
DEL ÁMBITO EMPRESARIAL, DEL TEJIDO ASOCIATIVO, ASÍ 
COMO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LA INSERCIÓN 
LABORAL TANTO DE LAS ENTIDADES ASPACE COMO DE 
OTRAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 

• LA CAMPAÑA “TU APUESTA SEGURA, SU OPORTUNIDAD 
PARA TODA LA VIDA” LLEGÓ A UNA AUDIENCIA DE MÁS DE 
3.000.000 DE PERSONAS.

representantes del ámbito empresarial, del tejido asociativo, así como de 
profesionales vinculados a la inserción laboral tanto de las entidades AS-
PACE como de otras entidades del Tercer Sector.

En paralelo, lanzamos Tu apuesta segura, su oportunidad para toda la 
vida, una campaña para favorecer la contratación de personas con pa-
rálisis cerebral. Produjo 13 impactos en medios de comunicación, 11 
en prensa digital y 2 en televisión, con una audiencia bruta 3.075.500 
personas. 

Además, se elaboraron folletos y cartelería complementaria dirigida a 
empresas, con el fin de reforzar los mensajes que se abordaban en el 
video de la campaña.

“Tu apuesta segura, su oportunidad para toda la vida”

Financia:

https://www.youtube.com/watch?v=NHX2uisng1Q
https://www.youtube.com/watch?v=NHX2uisng1Q
https://www.youtube.com/watch?v=NHX2uisng1Q
https://www.youtube.com/watch?v=NHX2uisng1Q
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4 . -  O C I O ,  T U R I S M O  A C C E S I B L E 
Y  V O L U N T A R I A D O 

A. OCIO Y TURISMO ACCESIBLE

Trabajamos en la creación de un protocolo de preven-
ción frente al COVID-19 para el desarrollo seguro de 
los turnos.

El programa Ocio y Turismo Accesible de Confederación ASPACE ga-
rantiza al colectivo de personas con parálisis cerebral el disfrute de 
vacaciones accesibles en espacios inclusivos. Al no ser posible reali-
zar viajes durante la situación de pandemia, durante 2020 trabaja-
mos en la elaboración de un protocolo de prevención frente al CO-
VID-19 que incluye medidas de seguridad e higiénico-sanitarias 
específicas para el desarrollo seguro de los turnos de vacaciones, así 
como en una convocatoria adecuada al nuevo escenario en el que 
nos encontramos. Cuando las circunstancias epidemiológicas lo per-
mitan retomaremos el programa con las mayores garantías, siempre 
bajo el marco normativo que establezca el IMSERSO.

4.-  NUESTRA LABOR / 4.-  OCIO, TURISMO ACCESIBLE Y VOLUNTARIADO

• ES UN DOCUMENTO PRÁCTICO DE APOYO A LAS ENTIDADES 
ASPACE EN SU ESTRATEGIA DE VOLUNTARIADO.

B. VOLUNTARIADO

Lanzamos la guía “Gestión y apoyo al voluntariado en las 
entidades ASPACE”. 

En 2020 diseñamos y publicamos un nuevo documento titulado “Ges-
tión y apoyo al voluntariado en las entidades ASPACE”. Tomamos 
como punto de partida los resultados obtenidos del “Estudio sobre la 
situación y necesidades del voluntariado de las entidades ASPACE” 
lanzado en 2019, en donde presentábamos el perfil del voluntariado 
y su situación en las entidades.

“Estudio sobre la situación y necesidades 
del voluntariado de las entidades ASPACE” Financia:

https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/00ab4-estudio_volunta_05.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/00ab4-estudio_volunta_05.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/00ab4-estudio_volunta_05.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/00ab4-estudio_volunta_05.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/00ab4-estudio_volunta_05.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/00ab4-estudio_volunta_05.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/00ab4-estudio_volunta_05.pdf


Financia:
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4.-  NUESTRA LABOR / 4.-  OCIO, TURISMO ACCESIBLE Y VOLUNTARIADO

Los datos recogidos en este estudio fundamentan la creación del 
nuevo documento, el cual está destinado a las 85 entidades del Mo-
vimiento ASPACE de toda España, se postula como un referente para 
aquellas que no dispongan de un plan de voluntariado, así como para 
las que lo tengan y quieran adecuarlo a sus necesidades actuales. Las 
pautas, recomendaciones e ideas que se recogen, pretenden enfocar 
las mejores orientaciones y propuestas para responder a este diag-
nóstico general, sin perjuicio de que cada entidad reflexione e identi-
fique cuáles son sus principales retos, dificultades, fortalezas o debi-
lidades para orientar la planificación de acciones más adecuadas a su 
situación, recogiendo en su plan de voluntariado aquellas ideas o 
propuestas que mejor se adapten a su realidad, situación, recursos, 
etc.

Guía “Gestión y apoyo al voluntariado 
en las entidades ASPACE”

http://www.aspace.org/assets/uploads/publicaciones/b7a96-210505_guia_del_voluntariado_af_web-3-.pdf
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5 . -  R E D  D E  C I U D A D A N Í A 
A C T I V A  A S P A C E

Ponemos en marcha la red de entretenimiento “Volva-
mos a vernos” para que las personas con parálisis cere-
bral den su opinión sobre los temas que les interesan. 

La Red de Ciudadanía Activa tiene como objetivo fomentar la partici-
pación de las mujeres y hombres con parálisis cerebral, así como su 
autodeterminación para la toma de decisiones en todas las áreas de 
su vida. La persona debe estar en el centro y los equipos de profesio-
nales, familias, y otras personas de la comunidad que forman parte 
de sus vidas, deben ser agentes facilitadores para que, con los apo-
yos necesarios, consiga los objetivos que se proponga. 

4.-  NUESTRA LABOR / 5.-  RED DE CIUDADANÍA ACTIVA ASPACE

En este programa en 2020 hemos proseguido con los talleres de for-
mación en derechos que comenzamos en 2019, 13 entidades partici-
paron en los Planes de trabajo de sexualidad y derechos que conti-
nuarán en el año 2021 para la promoción de la autodeterminación y 
calidad de vida de las personas con parálisis cerebral.

• 13 ENTIDADES TRABAJARON EN LOS PLANES DE 
SEXUALIDAD Y DERECHOS.

• 130 PERSONAS SE INSCRIBIERON EN LAS JORNADAS 
VIRTUALES DE LA RED DE CIUDADANÍA ACTIVA ASPACE, 41 
DE ELLAS ERAN PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL. 
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4.-  NUESTRA LABOR / 5.-  RED DE CIUDADANÍA ACTIVA ASPACE 

JORNADAS RED ASPACE

Las jornadas del programa debido a la situación que atravesamos 
por la pandemia se realizaron en formato virtual. En ellas participa-
ron 41 personas con parálisis cerebral, de las cuales 15 fueron muje-
res y 26 hombres, de un total de 130 personas inscritas. 

Distintos integrantes de los grupos de la Red de Ciudadanía Activa 
dieron su opinión sobre el trabajo realizado hasta ese momento y la 
situación en los grupos debido a la pandemia, también expresaron 
su desacuerdo al haber sido equiparados a la Tercera Edad en las 
decisiones tomadas relativas al COVID-19.

Durante el transcurso del evento Natalia Rubio de la Asociación Se-
xualidad y Discapacidad y Ángeles Blanco, responsable de derechos 
y asesoría jurídica de Confederación ASPACE, presentaron el nuevo 
protocolo de intimidad y sexualidad del Movimiento ASPACE.

• JORNADAS RED ASPACE

Financia:

También hubo tiempo para tratar el funcionamiento de las parejas 
complementarias como recurso para la toma de decisiones de per-
sonas con grandes necesidades de apoyo, un tema muy aplaudido 
por el colectivo.
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6 . -  A S P A C E 
P O R  T U S  D E R E C H O S

983 personas del Movimiento ASPACE se formaron en 
derechos a lo largo de 2020.

La participación, el empoderamiento y la inclusión efectiva pasa por 
la defensa de los derechos de las mujeres y los hombres con parálisis 
cerebral. Este programa cuenta con cuatro ejes de acción para la im-
plementación del enfoque social de derechos en todas las esferas de 
la vida de nuestro colectivo: formación especializada, incidencia polí-
tica, enfoque transversal de derechos en nuestros proyectos y una 
asesoría jurídica coordinada con los equipos profesionales de las en-
tidades ASPACE; que presta especial atención a las cuestiones rela-
cionadas con la violencia de género, incapacitaciones judiciales, pro-
tección patrimonial y discriminación en el ámbito laboral.

4.-  NUESTRA LABOR / 6.-  ASPACE POR TUS DERECHOS

En 2020, 983 personas del Movimiento ASPACE se formaron en dere-
chos: 358 profesionales, 494 familias y 131 personas con parálisis ce-
rebral y otras discapacidades afines; de ellas, el 67,9% fueron muje-
res, un hecho que da respuesta a la discriminación interseccional 
que viven por razón de género y situación de parálisis cerebral. La 
valoración global de las acciones formativas fue del 9,29 sobre 10. 

Tanto para apoyar en estas formaciones como para facilitar informa-
ción a las personas con parálisis cerebral y sus familias, editamos tres 
Cuadernos Digitales en nuestra web.

• NUESTRA ASESORÍA JURÍDICA HA DADO RESPUESTA A 90 
SOLICITUDES DE ASESORAMIENTO LEGAL DE ENTIDADES 
Y FEDERACIONES, DESTACAN LAS CONSULTAS SOBRE EL 
COVID-19 Y EL PATRIMONIO PROTEGIDO.

• HEMOS REALIZADO APORTACIONES LEGALES A 29 NORMAS 
ESTATALES, 2 NORMAS EUROPEAS Y 3 INFORMES JURÍDICOS 
DE CERMI ESTATAL.

• FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Implicaciones jurídicas

LA REFORMA DEL SISTEMA DE 
INCAPACITACIONES JUDICIALES

octubre de 2020

 / Cuadernos digitales 

Reforma del sistema   
de incapacitaciones  
judiciales

https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/c3fc9-4_cuaderno_incapacitaciones_aspace_final5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pWwZDmACyMI
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/c3fc9-4_cuaderno_incapacitaciones_aspace_final5.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/c3fc9-4_cuaderno_incapacitaciones_aspace_final5.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/c3fc9-4_cuaderno_incapacitaciones_aspace_final5.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/c3fc9-4_cuaderno_incapacitaciones_aspace_final5.pdf
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En el primer año de nuestro servicio de asesoría jurídica, hemos 
dado respuesta a un total de 90 solicitudes de asesoramiento legal 
de entidades y federaciones entre las que destacan las consultas so-
bre el COVID-19 y el patrimonio protegido. 

• ASESORÍA JURÍDICA

• INCIDENCIA POLÍTICA

4.-  NUESTRA LABOR / 6.-  ASPACE POR TUS DERECHOS

Conocimiento y aplicación práctica

EL INGRESO MÍNIMO VITAL

Julio de 2020

 / Cuadernos digitales 
 

 

  

CCUUAADDEERRNNOOSS  DDIIGGIITTAALLEESS  

22002200  

GGUUÍÍAA  DDEE  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  FFIISSCCAALLEESS  
PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  PPAARRÁÁLLIISSIISS  
CCEERREEBBRRAALL  YY  SSUUSS  FFAAMMIILLIIAASS  
Declaración del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas _ 2019 

Cuadernos Digitales 2020 

www.aspace.org  / 91 561 40 90 / comunica@confederacionaspace.org 

Financia:

Las personas con parálisis cerebral contactaron con la asesoría ante 
situaciones de discriminación y violencia, las familias requirieron 
asesoramiento legal sobre protección patrimonial, mientras que las 
entidades ASPACE solicitaron información con respecto a derechos 
fundamentales y de la personalidad. La valoración global del servicio 
es excelente, con un grado de satisfacción de 10 sobre 10.

Hemos realizado aportaciones legales a 29 normas estatales, 2 nor-
mas europeas y 3 informes jurídicos de CERMI Estatal. Educación, 
vida independiente, copago sanitario, ayudas Sociales, empleo, acce-
sibilidad universal, movilidad personal y reconstrucción social frente 
al COVID-19 fueron las principales temáticas objeto de aportación 
legal. Además, las demandas de la infancia, la adolescencia y de las 
mujeres y los hombres con parálisis cerebral estuvieron presentes 
en 29 foros nacionales y europeos.

Posicionamientos 2020: LOE e IMV

Características del 
ingreso mínimo vital

Beneficios fiscales 
de las personas 
con parálisis cerebral 
en la declaración 
de la Renta

https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/a87e1-2_cuaderno_rentaminima_aspace_v3.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/54182-maqueta-irpf2.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e77bc-3_posicionamiento_aspace_educacion_v1.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/ad38c-3_posicionamiento_aspace_rentaminima_v2.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/a87e1-2_cuaderno_rentaminima_aspace_v3.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/a87e1-2_cuaderno_rentaminima_aspace_v3.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/54182-maqueta-irpf2.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/54182-maqueta-irpf2.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/54182-maqueta-irpf2.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/54182-maqueta-irpf2.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/54182-maqueta-irpf2.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/54182-maqueta-irpf2.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/54182-maqueta-irpf2.pdf
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7 . -  P R O G R A M A S 
D E  I N N O V A C I Ó N 
E  I N V E S T I G A C I Ó N

A. #ASPACEnet

Formamos, apoyamos y acompañamos a entidades y 
personas con parálisis cerebral en el uso de soluciones 
tecnológicas.

El objetivo prioritario de #ASPACEnet es mejorar la calidad de vida de 
las personas con parálisis cerebral a través del uso de las tecnologías 
de apoyo. El desarrollo del programa nos lleva a responder a todas 
las cuestiones que surgen alrededor de estos productos gracias a la 
participación de las entidades del Movimiento ASPACE y sus profe-
sionales, promoviendo nuevos proyectos basados en nuevas tecno-
logías. Durante el 2020 realizamos:

4.-  NUESTRA LABOR / 7.-  PROGRAMAS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

• 86 PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA, 101 
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y 124 FAMILIAS SE 
BENEFICIARON DE LAS ACCIONES DE APOYO, FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO DURANTE ESTE AÑO.

• LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE PROMOCIÓN DE LAS TIC 
CONTARON CON 216 PROFESIONALES Y 429 ALUMNOS Y 
ALUMNAS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

Acciones de formación, apoyo y acompañamiento en 
soluciones tecnológicas

Un total de 86 profesionales de atención directa, 101 personas con 
parálisis cerebral y 124 familias participaron en las acciones de for-
mación, acompañamiento y apoyo en soluciones tecnológicas que 
ofertamos en el programa en 2020. El objetivo del proyecto fue sacar 
el máximo partido a los recursos de los que disponían las entidades 
para potenciar la autonomía, la comunicación y la participación de 
sus personas usuarias con parálisis cerebral y otras discapacidades 
con grandes necesidades de apoyo.

Las valoraciones de las entidades participantes en estos cursos fue-
ron muy positivas, asimismo, la adaptación al formato online debido 
a la pandemia y el acceso a la participación se valoró con un 9,4 so-
bre 10.

En total participaron en estas formaciones del programa 10 entidades.
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4.-  NUESTRA LABOR / 7.-  PROGRAMAS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Acciones de formación, apoyo y acompañamiento en 
soluciones tecnológicas

216 profesionales y 429 alumnos y alumnas de los centros de educa-
ción especial de las entidades ASPACE se beneficiaron de los cursos 
de formación de promoción de las TICS, que permitieron poner en 
práctica en las aulas actividades con las que mejorar la comunicación 
y participación de los niños y niñas con parálisis cerebral.

En los centros de las entidades ASPACE los equipos de profesionales 
de atención directa son quienes están en contacto diariamente con 
las personas con parálisis cerebral. Es por tanto imprescindible que 
conozcan los distintos tipos de tecnología que existen para que pue-
dan comunicarse con ellas, incluso con aquellas que tienen mayores 
necesidades de apoyo en cuanto a la comunicación, y ayudarlas a 
avanzar en su participación en la sociedad. 

Por ello desde Confederación ASPACE pusimos en marcha nuevos 
cursos de formación en SAAC, donde los equipos profesionales de 
las distintas entidades ASPACE pudieron conocer de primera mano 
cuáles son los distintos sistemas alternativos y aumentativos de co-
municación, así como la manera de utilizarlos.

Más de un 9 fue la nota con la que las personas participantes en los 
cursos calificaron la formación online, siendo la nota global un 8,6 
sobre 10. 10 entidades ASPACE de 7 comunidades autónomas parti-
ciparon en estas acciones formativas pese a las dificultades deriva-
das del COVID 19.
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B. ASPACE CIF 
“VALORANDO CAPACIDADES”

Avanzamos en el proyecto “Entrevista en Rutinas 
de Alimentación.”

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF) es un sistema de clasificación y codificación de la 
discapacidad según la interacción entre las condiciones de salud de 
la persona y su entorno cotidiano. La CIF es una herramienta de va-
loración e intervención individual, de seguimiento y evolución de la 
persona, de asignación de recursos de atención y de coordinación de 
equipos de intervención. 

El programa ASPACE CIF propone un marco de trabajo basado en la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y 
la salud (CIF), para valorar de forma objetiva y global las capacidades 
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• SE ALCANZÓ EL 100% DEL USO Y SEGUIMIENTO 
DE LA HERRAMIENTA “VALORANDO CAPACIDADES”

y funcionalidades de las personas, a partir de la participación activa 
de las propias personas con discapacidad y del trabajo multidiscipli-
nar, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

En 2020, 15 entidades ASPACE participaron en la continuación del 
proyecto “Entrevista en Rutinas de Alimentación” con resultados muy 
positivos que analizaremos en 2021. El proyecto se basó en el testeo 
de una entrevista a personas con parálisis cerebral basada en la he-
rramienta CIF. Esta entrevista se centró en distintos aspectos vincu-
lados a cómo es el momento de la alimentación para estas personas, 
para así determinar actuaciones a llevar a cabo a partir de los resul-
tados de la misma. La entrevista fue elaborada por el grupo de tra-
bajo de ASPACE CIF en 2019.

En este 2020 se alcanzó el 100% del uso y seguimiento de la herra-
mienta Valorando Capacidades por parte de las entidades.

Financia:
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C.  ALIMENTACIÓN Y DEGLUCIÓN

Comenzamos la elaboración de un protocolo de disfagia 
que verá la luz en 2021.

• EL DOCUMENTO ESTÁ SIENDO ELABORADO POR UN 
GRUPO DE TRABAJO FORMADO POR 5 PROFESIONALES DE 
ENTIDADES Y FEDERACIONES ASPACE.

• LANZAMOS LA GUÍA “COMER ES MÁS QUE ALIMENTARSE” 
ELABORADA DURANTE 2019.
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El objetivo de este proyecto de alimentación y deglución es mejorar 
la salud de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades 
afines, previniendo situaciones de malnutrición y desmotivación, y 
desarrollando y extendiendo la utilización de nuevas soluciones para 
la alimentación equilibrada de las personas con parálisis cerebral con 
problemas de deglución. 

En 2020 hemos puesto en marcha un grupo de trabajo formado por 5 
profesionales de entidades y federaciones ASPACE para la creación de 
un protocolo para el tratamiento de la disfagia en personas con pará-
lisis cerebral. Este documento verá la luz y se presentará en 2021.
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También en este año lanzamos “Comer es más que alimentarse” 
nuestra segunda guía relacionada con la alimentación de las perso-
nas con parálisis cerebral, tras la que publicamos en 2019 dirigida a 
profesionales de las entidades ASPACE.  La publicación que se elabo-
ró durante 2019 está destinada a las personas con parálisis cerebral 
y otras discapacidades afines, así como a sus familias. Con ella quisi-
mos facilitarles pautas y consejos prácticos para disfrutar de una ali-
mentación segura, sana y eficaz, satisfactoria, participativa e inclusi-
va tanto cuando comen en sus casas o en los centros ASPACE, como 
cuando lo hacen fuera como por ejemplo en un restaurante.

La guía está disponible en nuestra web y durante su lanzamiento le 
dimos difusión en nuestras redes sociales con distintas publicaciones.

Guía “Comer es más que alimentarse”

Financia:

https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/5c901-comeresmasquealimetarse.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/3bcc8-guia_texturizados_final.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/5c901-comeresmasquealimetarse.pdf
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8 . -  C O N G R E S O  D E L  D Í A 
M U N D I A L  D E  L A  P A R Á L I S I S 
C E R E B R A L

Remarcamos la importancia de contar con las personas 
con parálisis cerebral y sus familias para las tareas de 
reconstrucción social tras la crisis del COVID-19.

En nuestro primer Congreso online del Día Mundial de la Parálisis 
cerebral contamos con un total de 585 asistentes de 55 entidades en 
las cinco ponencias que se celebraron.
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• NUESTRO PRIMER CONGRESO ONLINE TUVO 5 PONENCIAS 
DURANTE TODA UNA SEMANA.

• ASISTIERON 585 PERSONAS DE 55 ENTIDADES.

CONGRESO DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 2019
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“Participación ciudadana de las personas con parálisis 
cerebral en tiempos de pandemia” 

Durante la primera ponencia del Congreso “Participación ciudadana 
de las personas con parálisis cerebral en tiempos de pandemia” se 
dejó claro que no puede existir participación social si no promove-
mos el empoderamiento y la toma de decisiones en paralelo, de for-
ma gradual y progresiva. 

Hablamos de que el empoderamiento debe abordarse desde una 
perspectiva global de la persona y de que es importante contar con 
apoyos individualizados y flexibles. También se expuso que la parti-
cipación en sociedad implica asimismo toma de decisiones desde la 
infancia. Finalmente se precisó que las personas con más necesida-
des de apoyo precisan adaptaciones que les permitan intervenir en 
la vida diaria, así como transformar los entornos y sobre todo los 
tiempos. Javier Moreno de Fundación Ana Valdivia lo explicó de una 
manera muy gráfica:

“La educación en personas con grandes necesidades 
de apoyo”

El día 6 de octubre tuvo lugar la ponencia “La educación en perso-
nas con grandes necesidades de apoyo”, donde hablamos sobre el 
impacto de la normativa en la escolarización de estas personas y so-
bre educación inclusiva, que debe cubrir la heterogeneidad de perfi-
les de parálisis cerebral y considerar, por tanto, también a la educa-
ción especial como una herramienta de inclusión

El 80% del alumnado con parálisis cerebral tiene grandes necesida-
des de apoyo. Por ello para su inclusión en un colegio ordinario se 
tendrán que realizar, según las necesidades de la persona, diferentes 
tipos de adaptaciones. La escolarización ordinaria puede facilitar la 
inclusión, pero lograr esto implica, necesariamente, impulsar políti-
cas activas de inclusión tanto en el ámbito académico como en el 
resto de los ámbitos de la vida.

Silvia Salvador San Francisco madre de Gonzalo que realiza educa-
ción combinada en ASPACE Gijón y en un colegio ordinario de inte-
gración, habló sobre la experiencia educativa de su hijo:
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En el instituto los recreos duran sólo 15 minutos y no 
me da tiempo a comer, ir al baño y socializar, creo 
que en los centros de integración deberían dar más 
tiempo en el recreo. La socialización para las perso-
nas con discapacidad es muy importante”.  

Javier Moreno
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Hemos conocido las bondades de la educación espe-
cial y los beneficios de la ordinaria. Gracias a la edu-
cación especial Gonzalo ha conseguido mejorar en 
comunicación oral, ha descubierto sus capacidades 
de movilidad y ha conseguido aprender movimientos 
vitales. Pero esto se acaba y actualmente solo va un 
día a la semana porque no hay recursos suficientes 
para tener un profesor de apoyo”.  

Silvia Salvador San Francisco

“El sobrecoste y el sobre-impacto de la pandemia en las 
familias de personas con parálisis cerebral” 

En la tercera ponencia del Congreso hablamos sobre el “El sobrecos-
te y el sobre-impacto de la pandemia en las familias de personas 
con parálisis cerebral” donde visibilizamos el impacto de la coyun-
tura sanitaria y económica actual en las familias de personas con 
esta discapacidad.

Incidimos en la importante sobrecarga tanto a nivel económico como 
a nivel físico y psicológico de las personas cuidadoras de la familia, en 
la mayoría de los casos una mujer, ya que tuvieron que atender a sus 
familiares, que en una gran mayoría de los casos presentan grandes 
necesidades de apoyo, 24 horas al día.

Todo ello les colocó en una posición especialmente vulnerable. Por 
ello consideramos necesario dotar de fondos extraordinarios a las 
familias para la asistencia domiciliaria, compatibles con la asistencia 
a un centro especializado. Asimismo, vemos imprescindible impulsar 
el modelo de asistente personal a lo largo de todo el ciclo vital de la 
persona, lo que garantizará su independencia y participación.
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Con 21 años descubrí que tenía inquietudes musica-
les. Un monitor ocupacional me acompañó en la for-
mación online de productor musical, así nació mi pro-
yecto de inserción sociolaboral. Como artista pongo 
música donde me contratan como discotecas y even-
tos. Como productor musical creo mi propia música y 
trabajo con artistas que ponen la voz. A pesar de mis 
dificultades he encontrado una pasión y un objetivo 
de vida que puedo hacer. Esto me ha hecho luchar y 
encontrar el éxito”.  

Adriá Abadía

“Principios de la accesibilidad cognitiva 
en el Movimiento ASPACE”

El jueves 8 fue el turno de la ponencia “Principios de la accesibili-
dad cognitiva en el Movimiento ASPACE” donde dimos una visión 
de la situación respecto a la accesibilidad cognitiva en cuanto a acti-
vidades, formación, experiencias y posicionamientos.

Durante el acto se concluyó que sin una comunicación efectiva no 
hay independencia, ni autodeterminación, ni tampoco hay participa-
ción en la sociedad, por eso la accesibilidad universal constituye uno 
de los ejes centrales en la inclusión social efectiva de las personas 
con parálisis cerebral.

Un ejemplo de lo que pueden conseguir las personas con parálisis 
cerebral gracias a la accesibilidad, es Adriá Abadía, un joven de 21 
años de APPC Tarragona, que se ha convertido en productor musical 
gracias a las distintas adaptaciones tecnológicas que utiliza. Él mis-
mo lo contó:
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Acto institucional

“Participación ciudadana de las personas 
con parálisis cerebral en tiempos de distancia social”

El Teletrabajo, como fórmula de inserción laboral en 
el colectivo de personas con parálisis cerebral”

Con una ponencia sobre el teletrabajo cerramos el Congreso de 2020. 
Este día expusimos las reivindicaciones trasladadas desde ASPACE a 
la regulación normativa del teletrabajo. Asimismo, contamos con una 
mesa de personas con parálisis cerebral que expusieron su experien-
cia teletrabajando. 

La opción de poder trabajar desde el domicilio es un plus para el 
colectivo ya que elimina los desplazamientos, ahorra tiempo, suprime 
barreras arquitectónicas y disminuye el número de bajas por cues-
tiones de salud, a la vez que facilita la conciliación de la vida laboral y 
familiar, produce un mayor rendimiento del trabajador o trabajadora 
e incrementa su motivación.

Alberto Pardo de ASPACE Galicia que actualmente teletrabaja como 
informático nos comentó:

La valoración de todas las ponencias fue excelente con una nota gene-
ral del Congreso de 4,55 sobre 5. 

Si tuviera que solicitar un nuevo empleo en otra em-
presa la opción de teletrabajo sería la ideal, porque 
evitaría los gastos que se puedan generar para la 
adaptación del espacio físico para mi comodidad. 
También tiene una gran ventaja para las personas 
que tenemos movilidad reducida: nos evitamos hacer 
los desplazamientos que muchas veces generan un 
sobreesfuerzo”.  

Alberto Pardo

https://youtu.be/e7hNYyd1--0
https://youtu.be/e7hNYyd1--0
https://youtu.be/e7hNYyd1--0
https://www.youtube.com/watch?v=QujhRHJSy6I
https://www.youtube.com/watch?v=QujhRHJSy6I
https://www.youtube.com/watch?v=QujhRHJSy6I
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“Principios de la accesibilidad cognitiva 
en el Movimiento ASPACE”

“El Teletrabajo, como fórmula de inserción laboral 
en el colectivo de personas con parálisis cerebral”

“La educación en personas 
con grandes necesidades de apoyo”

“El sobrecoste y el sobre-impacto de la pandemia 
en las familias de personas con parálisis cerebral” 
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https://www.youtube.com/watch?v=iD9M_onKpEc
https://www.youtube.com/watch?v=iD9M_onKpEc
https://youtu.be/MvMGBuvCf1o?t=1
https://youtu.be/MvMGBuvCf1o?t=1
https://www.youtube.com/watch?v=KNE8VkfnX6g
https://www.youtube.com/watch?v=KNE8VkfnX6g
https://www.youtube.com/watch?v=KNE8VkfnX6g
https://www.youtube.com/watch?v=VIjgRZNQ1Tk
https://www.youtube.com/watch?v=VIjgRZNQ1Tk
https://www.youtube.com/watch?v=VIjgRZNQ1Tk
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9 .  C O M U N I C A C I Ó N 
Y  S E N S I B I L I Z A C I Ó N

A. Marca ASPACE

Lanzamos la primera guía de técnicas de captación de 
fondos del Movimiento ASPACE.

En 2020 pusimos en marcha un nuevo grupo de trabajo de comuni-
cación dentro del cual desarrollamos nuestra nueva guía de técnicas 
de captación de fondos, que lanzamos a finales de 2020, destinada a 
las entidades ASPACE. 

El objetivo de este documento es ser un punto de partida para las 
organizaciones que no hayan comenzado a realizar acciones de cap-
tación de fondos, así como un apoyo para aquellas que ya desarro-
llan una estrategia al respecto; para poder explorar nuevas herra-
mientas y técnicas.

• ES EL TERCER DOCUMENTO DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
QUE LLEVAMOS A CABO EN CONFEDERACIÓN ASPACE TRAS 
NUESTRAS GUÍAS DE ESTILO Y DE COMUNICACIÓN.

Financia:

Guía de técnicas de captación
de fondos

https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/836aa-guia-estilo_final.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/a8b4e-guiadecomunicacionaspace-carol-digital-paginas.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/8a034-gui-adecaptacio-nfondosaspace-v13.pdf
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B. CREA

Ponemos en marcha CREA, el nuevo centro de recursos 
del Movimiento ASPACE. 

Lanzamos un nuevo centro de recursos online para todos los equi-
pos de profesionales del Movimiento ASPACE: CREA. A través de este 
espacio compartimos información entre entidades, facilitamos la 
coordinación de proyectos y grupos de trabajo y fomentamos la par-
ticipación de entidades y profesionales de nuestro Movimiento para 
mejorar y fortalecer la atención conjunta a las personas con parálisis 
cerebral y sus familias.

• UN ESPACIO PARA COMPARTIR RECURSOS ENTRE 
LOS EQUIPOS DE PROFESIONALES DE ENTIDADES Y 
FEDERACIONES ASPACE.

CREA
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CREA funciona de una manera sencilla y práctica a través de tres gran-
des secciones. En primer lugar, ofrece un catálogo de recursos crea-
dos y validados por profesionales del Movimiento ASPACE. En cada 
recurso se puede enviar consultas a sus autoras o autores; y otorgar 
una valoración para ayudar a otras personas a escoger el más útil.  

Muchos de estos recursos nacen en el marco de proyectos de Confe-
deración ASPACE en los que participan profesionales de las entidades 
ASPACE; por eso otra sección es la denominada grupos de trabajo, 
espacios privados donde quienes participen en proyectos colaborati-
vos dispondrán de sus propios foros y de una herramienta de edición 
de documentos. Finalmente, CREA ofrece foros de debate en los que 
puede participar cualquier profesional del Movimiento ASPACE.

https://www.youtube.com/watch?v=u0x3_yWhnuU
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Financia: 

GALARDONES DE LOS PREMIOS ASPACE IPSEN PHARMA.

LOS PREMIADOS EN 2020 
FUERON LOS SIGUIENTES:

 » Institución:
Fundación Atresmedia.

 » Trayectoria Vital:
Rubén Cantero de APACE Burgos.

 » Buenas Prácticas en Innovación:
Programa LAB ASPACE MAKERS de ASPACE Castilla y León.

 » Jaume Marí al Compromiso:
Mª Dolores Ibarra vicepresidenta de AVAPACE 

C.- X Premios ASPACE   
 IPSEN Pharma
Reconocemos la trayectoria y la labor de personas, 
entidades, organizaciones o instituciones en favor 
de las personas con parálisis cerebral.

Los Premios ASPACE Ipsen Pharma se convocan desde hace diez años, 
con la colaboración de los laboratorios Ipsen Pharma, en cuatro cate-
gorías diferentes: Institución (pública o privada), Trayectoria vital, 
Buenas prácticas en Innovación y Jaume Marí al Compromiso. 

Estos galardones tienen como objetivo reconocer la trayectoria y la 
labor de personas, entidades, organizaciones o instituciones en fa-
vor de la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, la defensa de 
los derechos y la plena integración del colectivo de personas con pa-
rálisis cerebral en la sociedad.

• 4 CATEGORÍAS DE PREMIOS ENTREGADOS.

• GALARDONES ELABORADOS POR PERSONAS CON PARÁLISIS 
CEREBRAL DE ASPACE BALEARES.

• DEBIDO A LA PANDEMIA LOS GALARDONES SE ENTREGARÁN 
A LOS PREMIADOS A LARGO DE 2021.
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Financia:

D. “Dale la Vuelta” X Exposición 
 de fotografía itinerante ASPACE

El objetivo es lograr una mayor visibilidad del colectivo 
de la parálisis cerebral en la sociedad.

Con la exposición de fotografía itinerante que ponemos en marcha desde 
Confederación ASPACE cada año, queremos acercar la realidad de las 
personas con parálisis cerebral a la sociedad en general.

• 15 ENTIDADES QUISIERON ACOGER LA EXPOSICIÓN, PERO 
DEBIDO AL COVID-19 FINALMENTE FUERON 6 QUIENES 
PUDIERON EXPONER LAS IMÁGENES, 5 DE ELLAS LO 
HICIERON EN LOCALIZACIONES EXTERNAS A LA PROPIA 
ENTIDAD.

• MÁS DE 13.000 PERSONAS VISITARON LA EXPOSICIÓN EN 
ESTAS LOCALIZACIONES.

• LA MUESTRA CONTINUARÁ VIAJANDO A ENTIDADES ASPACE 
DURANTE 2021 EN UNA NUEVA CONVOCATORIA.

El hilo conductor de la muestra de este año “Dale la Vuelta”, fueron 
los derechos de las personas con parálisis cerebral. La exposición se 
compone de 25 imágenes en blanco y negro divididas en tres histo-
rias sobre tres derechos diferentes: accesibilidad, empleo y ocio. Las 
imágenes fueron realizadas por la agencia de fotografía social “Ima-
gen en Acción”.

15 entidades solicitaron la muestra para exponerla en 2020, sin em-
bargo, debido a la pandemia finalmente fueron 6 las entidades que 
pudieron realizarla, 5 de ellas en localizaciones exteriores a la propia 
entidad. 13.000 personas pudieron disfrutar de la exposición.



Vídeo “Un futuro mejor”
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E. Día Mundial  
 de la Parálisis Cerebral

Un futuro mejor

Una campaña para poner en valor a las personas con parálisis cere-
bral, al movimiento asociativo y para dar a conocer cómo creemos 
que se debe abordar la reconstrucción social tras la pandemia

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 
2020, desde Confederación ASPACE lanzamos la campaña de sensibi-
lización social “Un futuro mejor”. Con esta acción, quisimos poner en 
valor a las personas con parálisis cerebral, al movimiento asociativo 
y dar a conocer cómo creemos que se debe abordar la reconstruc-
ción para que no sea tal, sino más bien una nueva construcción so-
cial, más justa, inclusiva y con más espacios de participación.

• #UNFUTUROMEJOR ESTUVO EN EL TOP 1 DEL TRENDING 
TOPIC EN ESPAÑA DURANTE MÁS DE 13 HORAS EL 6 DE 
OCTUBRE, CON MÁS DE 34 MILLONES DE IMPRESIONES.

• EL SPOT PRINCIPAL DE LA CAMPAÑA FUE EMITIDO 
EN 48 OCASIONES EN 5 TELEVISIONES A NIVEL NACIONAL 
Y REGIONAL.

• 187 IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Realizamos las siguientes acciones de comunicación:

 » Vídeo de la campaña y spot (versión de 20 segundos del vídeo ante-
rior para emitir en televisiones). El spot se emitió en los canales de 
Atresmedia, RTVE, 8madrid TV, Radio Televisión Castilla y León.

 » Redes sociales: recogimos todas las acciones del Movimiento ASPACE 
y la campaña en el hashtag #UnFuturoMejor, que logró ser top 1 del 
Trending Topic el 6 de octubre durante 13 horas. Participaron 4.100 
personas en Twitter dando como resultado 34 millones de impresio-
nes y 10.600 tweets. Diferentes artistas y políticos como Pedro Sán-
chez, Pablo Casado, Javier Imbroda, la Fundación Bertín Osborne, la 
Fundación La Caixa, Meritxell Batet, Susana Díaz, etc… participaron 
con publicaciones en sus redes sociales con nuestro hashtag. 

https://www.youtube.com/watch?v=0eQ8KywPoJk
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Financia:
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 » Acción conjunta: nuestras entidades subieron a sus redes sociales 
fotografías de personas usuarias con sus testimonios sobre experien-
cias vividas durante la pandemia en las que se vulneraron sus dere-
chos, también se incluyeron demandas de estas personas para cons-
truir un futuro mejor.
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MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 2020

Un futuro mejor

El 6 de octubre de cada año

se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

En los días Mundiales se reivindican o se defienden

los derechos sobre el tema que se trata. 

Desde el Movimiento ASPACE publicamos este Manifiesto

para dar nuestro punto de vista sobre la situación actual

y demandar algunos derechos para las personas

con parálisis cerebral: 

M a n i f i e s t o  d í a  m u n d i a l 
d e  l a  p a r á l i s i s  c e r e b r a l  2 0 2 0

( L e c t u r a  f á c i l )
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Con el coronavirus estamos viviendo una época

de muchas dudas.

Han surgido cosas buenas y otras malas.

Por ejemplo, como cosas buenas hemos tenido

la solidaridad, el movimiento asociativo,

la conciencia ciudadana, el compromiso de los profesionales

de atención a la parálisis cerebral o el valor de la familia. 

Y como cosas malas, la falta de recursos públicos,

la descoordinación de ayudas sanitarias y sociales

de las instituciones, el olvido de los colectivos más vulnerables

como el nuestro…  

Durante la pandemia nos quedamos solas y solos

y, cada persona, cada organización,

tuvo que tomar sus decisiones. 



46

MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 2020

En el caso del Movimiento ASPACE nos centramos

en las personas con parálisis cerebral y sus familias;

ellas fueron nuestra única prioridad.

Para contener el virus actuamos con responsabilidad,

para proteger a nuestro colectivo sin dejar atrás a nadie.

Y fue posible gracias al esfuerzo y la solidaridad de: 

• 5.700 trabajadoras y trabajadores 

• 20.700 personas con parálisis cerebral y sus familias 

• Todas las personas de las 85 entidades 

• 230 centros de atención directa 

Cuando recordamos lo que hemos vivido

durante el confinamiento sentimos dolor y tristeza.

Muchas personas tuvieron que despedirse de sus familiares,

mantener la distancia o dejar de verse. 
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Pero lo vivido nos hace pensar en seguir trabajando

con todos los mecanismos y recursos

para proteger la salud de la ciudadanía.

Tenemos que volver a pensar cómo queremos vivir

e incorporar lo que hemos aprendido durante esta época: 

Incluir aún más conceptos como solidaridad, inclusión o cuidados. 

Durante la pandemia hemos trabajado con estos conceptos

y hemos participado en el debate socia

para que la parálisis cerebral no se olvide de nuevo. 

En España viven 120.000 personas con esta pluridiscapacidad,

y la gran mayoría necesita grandes apoyos.

Solo cuentan con sus familias y las asociaciones

para recibir atención especializada e incluirse en la sociedad.
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La vuelta a la normalidad

es una oportunidad para: 

• Conseguir derechos 

• Crear auténticos espacios de inclusión y participación  

de las personas con parálisis cerebral 

• Cumplir con los preceptos de la Convención de Derechos  

de las Personas con Discapacidad

• Avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La pandemia del coronavirus ha causado una nueva crisis.

Pero el Movimiento Asociativo vive en crisis desde hace tiempo.

Pero siempre hemos encontrado la manera de atender

a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines. 

Con la pandemia, las entidades del Movimiento ASPACE

han demostrado que: 
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• Pueden superar las dificultades 

• Se preocupan por las personas 

• Tiene compromiso social.

Antes del coronavirus las ayudas públicas

no llegaban a pagar ni la mitad de lo que cuesta

un servicio específico. Y con el coronavirus

muchas entidades aún tienen menos ayudas y recursos

para ayudar a las personas que atienden. 

Desde el Movimiento ASPACE creemos

que una crisis sanitaria y económica

no puede causar una crisis de derechos.

El futuro de las personas más vulnerables

depende de las entidades que las atienden.

Las familias no pueden volver quedarse desatendidas.
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No pueden volver a asumir todos los cuidados

y todas las cargas económicas asociadas

a las grandes necesidades de apoyo. 

Toda la sociedad debe implicarse para poner en primer plano

los derechos de todas las personas.

Desde el Movimiento ASPACE proponemos algunas medidas

para avanzar hacia un futuro mejor para toda la sociedad: 

• Coordinarse entre los servicios sanitarios, sociales  

y educativos: para pagar el coste real de los servicios. 

Hay que tener en cuenta todos los profesionales necesarios

para atender a la parálisis cerebral,

y crear redes para derivar a las personas

hacia asociaciones específicas de atención, orientación

y asesoramiento.
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Es necesario reconocer el valor de las entidades.

• Que las Administraciones estatales y autonómicas  

creen partidas presupuestarias específicas  

y extraordinarias: para poder atender a la discapacidad  

con más calidad, y trabajar de forma conjunta  

entre diferentes entidades. 

• Obtener datos sobre la discapacidad y realizar estudios  

para conocer como están y cómo viven  

las personas con parálisis cerebral.  

Estos datos servirán para crear recursos más adecuados. 

• Elaborar una normativa estatal sobre Atención Temprana  

y apoyo al Desarrollo Infantil  

para crear una Red de Servicios de este tipo.  
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Esto ayudaría a que los sistemas de salud,  

educación y servicios sociales se coordinen mejor.

• Eliminar la sobrecarga social y económica  

de las familias, con acciones como, por ejemplo :  

o impulsar la figura del asistente personal.  

o más ayudas para la asistencia domiciliaria.   

o modificar el Ingreso Mínimo Vital  

para que reconozca a la discapacidad  

como unidad de convivencia especial.

• Considerar a los Centros Especiales de Empleo  

como parte para reactivar la economía del país. 
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Las entidades del Movimiento ASPACE 

se han caracterizado siempre por buscar colaboraciones útiles

para las personas con parálisis cerebral

y para la sociedad.

Deseamos seguir ayudando a transformar la sociedad. 

Pero pedimos a las administraciones públicas,

a entidades privadas y a todas las personas 

que se unan a nosotros para ayudar a la inclusión 

de las personas con parálisis cerebral. 

Cualquier persona que forma parte de la sociedad 

tiene derecho a ser parte activa 

de esta nueva oportunidad para reconstruirla. 

Confederación ASPACE 
Madrid, octubre 2020 

Un futuro mejor



5.- CUENTAS
CLARAS



55

5.-  CUENTAS CLARAS / A.-  RESUMEN ECONÓMICO

Financiador

Financiación pública

Financiación privada

Recursos propios

Total

 Importe

519.725,44 €

322.011,75  €

75.461,70  €

917.198,89  €

% del total

56,66 %

35,11 %

8,23 %

100,00 %

Financiación pública

Financiación privada

Recursos propios
35,11%

8,23%

56,66%

A .  R E S U M E N  E C O N Ó M I C O

1. FUENTES FINANCIACIÓN - EJERCICIO 2020
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Programas y servicios

Estructura

Ayudas a entidades
29,78%

9,05%

61,18%

Tipo de gasto

Programas y servicios

Estructura

Ayudas a entidades

Total

 Importe

551.721,88  €

268.550,45 €

81.602,45  €

901.874,74 €

Porcentaje

61,18 %

29,78 %

9,05 %

100,00%

5.-  CUENTAS CLARAS / A.-  RESUMEN ECONÓMICO

2. TIPO DE GASTO - EJERCICIO 2020
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
Y CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO FINALIZADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

https://aspace.org/assets/uploads/documentos/confederacion-aspace-20-informe-y-ccaa.pdf

5.-  CUENTAS CLARAS / B.-  AUDITORÍA DE CUENTAS

B .  A U D I T O R Í A  D E  C U E N T A S

https://aspace.org/assets/uploads/documentos/confederacion-aspace-20-informe-y-ccaa.pdf
https://aspace.org/assets/uploads/documentos/confederacion-aspace-20-informe-y-ccaa.pdf


6.- COLABORADORES
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6 . -  C O L A B O R A D O R E S

6.-  COLABORADORES



7.- ENTIDADES 
MIEMBRO DEL 
MOVIMIENTO ASPACE
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7 . -  E N T I D A D E S  M I E M B R O S 
D E L  M O V I M I E N T O  A S P A C E

7.-  ENTIDADES MIEMBROS DEL MOVIMIENTO ASPACE

Entidad Web

ANDALUCÍA

Federación ASPACE Andalucía www.aspaceandalucia.org

ASPACE Almería www.facebook.com/aspacealmeria.paralisiscerebral

ASPACE Sevilla www.aspacesevilla.org

ACPACYS Córdoba www.acpacys.org

ASPACE Granada www.aspacegranada.org

ASPACEHU www.aspacehu.org

ASPACE Jaén www.aspacejaen.org

AMAPPACE Málaga www.amappace.org

UPACESUR Educa www.upacesur.org

UPACE San Fernando http://upacesanfernando.org

ARAGÓN

Federación ASPACE Aragón www.aspacearagon.org

ASPACE Huesca www.aspacehuesca.org

Fundación ASPACE Zaragoza www.aspacezaragoza.org

ASTURIAS

ASPACE Asturias www.aspaceoviedo.com

Asociación Nora Pola de Siero www.asociaciacionnora.com

Federación ASPACE Asturias  

ASPACE Gijón www.facebook.com/aspacegijon

El Castaño de Indias  

AGISDEM www.agisdem.es

http://www.aspaceandalucia.org/
http://www.facebook.com/aspacealmeria.paralisiscerebral
http://www.aspacesevilla.org/
http://www.acpacys.org/
http://www.aspacegranada.org/
http://www.aspacehu.org/
http://www.aspacejaen.org/
http://www.amappace.org/
http://www.upacesur.org/
http://upacesanfernando.org/
http://www.aspacearagon.org/
http://www.aspacehuesca.org/
http://www.aspacezaragoza.org/
http://www.aspaceoviedo.com/
http://www.asociaciacionnora.com/
http://www.facebook.com/aspacegijon
http://www.agisdem.es/
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CANTABRIA

ASPACE Cantabria www.aspacecantabria.org

CANARIAS

ASPACE Canarias www.facebook.com/aspace.canaria

CATALUÑA

FEPCCAT Cataluña www.fepccat.org

APPC Tarragona www.appctarragona.org

ALPI https://www.asociacionalpi.es/es/

AREMI Lleida www.lleidaparticipa.cat/aremi

Esclat Barcelona www.associacioesclat.com

APRODISCA Montblanc www.aprodisca.org

Fundación L´Espiga www.fundaciolespiga.com

Nexe Fundació www.nexefundacio.org

Mifas Girona www.mifas.com

Escola Guimbarda www.guimbarda.com

Institució Balmes www.ibalmes.org

Fundació ASPACE Catalunya http://aspace.cat

Fundació Privada El Maresme www.fundaciomaresme.cat

Fundació Catalana per a la paràlisi  cerebral www.fcpc.cat 

PRODIS www.prodis.cat

CASTILLA – LA MANCHA

Federación ASPACE Castellano Manchega www.facebook.com/aspaceclm

APACE Talavera 

APACE Toledo www.apacetoledo.org

ASPACECIRE Ciudad Real www.aspacecire.com

APACEAL Albacete www.facebook.com/apaceal.paralisiscerebral

http://www.aspacecantabria.org/
http://www.facebook.com/aspace.canaria
http://www.fepccat.org/
http://www.appctarragona.org/
http://www.lleidaparticipa.cat/aremi
http://www.associacioesclat.com/
http://www.aprodisca.org/
http://www.fundaciolespiga.com/
http://www.nexefundacio.org/
http://www.mifas.com/
http://www.guimbarda.com/
http://www.ibalmes.org/
http://aspace.cat/
http://www.fundaciomaresme.cat/
http://www.fcpc.cat
http://www.prodis.cat/
http://www.facebook.com/aspaceclm
http://www.apacetoledo.org/
http://www.aspacecire.com/
http://www.facebook.com/apaceal.paralisiscerebral
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CASTILLA Y LEÓN

Federación ASPACE Castellano Leonesa www.federacionaspacecyl.org

APACE Burgos www.apaceburgos.com

ASPACE León www.aspaceleon.org

ASPACE Palencia www.facebook.com/aspacepalencia

ASPACE Segovia www.aspacesegovia.es

ASPACE Soria www.aspacesoria.org

ASPACE Valladolid www.aspacevalladolid.org

ASPACE Ávila www.aspaceavila.org

Sanagua ASPACE Zamora www.aspacezamora.org

ASPACE Salamanca www.aspacesalamanca.org

COMUNIDAD DE MADRID

Federación ASPACE Madrid www.aspacemadrid.org

ATENPACE Madrid www.atenpace.org

El Despertar Madrid https://eldespertar.es/

Fundación Bobath www.fundacionbobath.org

Fundación Numen www.fundacionnumen.org

Fundación sobre Ruedas www.fundacionsobreruedas.org

Fundación Ana Valdivia www.fundacionanavaldivia.org

Fundación AENILCE www.fundacionaenilce.org

Fundación Cadete www.fundacioncadete.org

Fundación Masnatur www.masnatur.org

SonÁngeles www.sonangeles.com

http://www.federacionaspacecyl.org/
http://www.apaceburgos.com/
http://www.aspaceleon.org/
http://www.facebook.com/aspacepalencia
http://www.aspacesegovia.es/
http://www.aspacesoria.org/
http://www.aspacevalladolid.org/
http://www.aspaceavila.org/
http://www.aspacezamora.org/
http://www.aspacesalamanca.org/
http://www.aspacemadrid.org/
http://www.atenpace.org/
http://www.fundacionbobath.org/
http://www.fundacionnumen.org/
http://www.fundacionsobreruedas.org/
http://www.fundacionanavaldivia.org/
http://www.fundacionaenilce.org/
http://www.fundacioncadete.org/
http://www.masnatur.org/
http://www.sonangeles.com/
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COMUNIDAD VALENCIANA

Federación ASPACE Comunidad Valenciana www.fedaspacecv.org

APCA Alicante www.apcalicante.com

Fundación ASPROPACE Castellón www.fundacionaspropace.org

AVAPACE Valencia www.avapace.org

ASPANIAS Elche http://www.aspanias.es/

EXTREMADURA

Federación ASPACE Extremadura www.aspaceextremedura.es

ASPACEBA Badajoz www.aspaceba.org

ASPACE Cáceres www.facebook.com/aspacecc

GALICIA

Federación ASPACE Galicia www.aspacegalicia.org

AMENCER-ASPACE Pontevedra www.amencer-aspace.org

APAMP Vigo www.apamp.org

ASPACE Coruña www.aspacecoruna.org

ASPACE Lugo  

ISLAS BALEARES

Fundación ASPACE Baleares www.aspaceib.org

http://www.fedaspacecv.org/
http://www.apcalicante.com/
http://www.fundacionaspropace.org/
http://www.avapace.org/
http://www.aspaceextremedura.es/
http://www.aspaceba.org/
http://www.facebook.com/aspacecc
http://www.aspacegalicia.org/
http://www.amencer-aspace.org/
http://www.apamp.org/
http://www.aspacecoruna.org/
http://www.aspaceib.org/
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LA RIOJA

ASPACE Rioja www.aspace-rioja.com

NAVARRA

ASPACE Navarra www.aspacenavarra.org

PAÍS VASCO

Federación País Vasco  

ASPACE Guipúzcoa www.aspacecegi.org

ASPACE Álava www.aspacealava.org

ASPACE Bizkaia http://aspacebizkaia.org

REGIÓN DE MURCIA

ASTRAPACE Murcia www.astrapace.com

http://www.aspace-rioja.com/
http://www.aspacenavarra.org/
http://www.aspacecegi.org/
http://www.aspacealava.org/
http://aspacebizkaia.org/
http://www.astrapace.com/


Memoria de 

actividades 2020

Confederación ASPACE
C/ General Zabala 29
28002 Madrid
Tel.  91 561 40 90
www.aspace.org

@ConfeAspace

/Confederacion.aspace

@confeaspace

https://twitter.com/ConfeAspace
https://www.facebook.com/Confederacion.aspace/
https://www.instagram.com/confeaspace/

