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MARTES 
4 DE OCTUBRE 

SEMINARIO WEB: LA COMPATIBILIDAD DE LA ASISTENCIA PERSONAL COMO 
VÍA DE INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD
La vida independiente es una filosofía basada en la toma de decisiones. Se trata de una nueva 
forma de entender la prestación de apoyos a las personas con parálisis cerebral y otras discapa-
cidades, en la que los recursos humanos son las manos y los pies que hacen realidad los deseos y 
voluntades de cada persona.

En la promoción de la vida independiente no solo es ineludible transformar todas las soluciones 
habitacionales, sino que resulta necesario extender este paradigma a los entornos comunitarios de 
desenvolvimiento social. Para ello existe la asistencia personal. Esta figura jurídica sirve a la práctica 
de ocio, cultura y deporte, a la inserción laboral y a la participación pública en un sentido amplio 
basado, en todo caso, en la autorepresentación como principio informador y horizonte de llegada. 
Y es que el 80% de personas con parálisis cerebral presenta grandes necesidades de apoyo, por lo 
que precisa el apoyo de una tercera persona las 24 horas del día los 7 días de la semana. Así pues, 
la vida independiente en personas con parálisis cerebral no solo ha de garantizarse en el interior 
de las estructuras habitacionales, sino que ha de irradiar también a todos sus entornos sociales. 

La asistencia personal es un recurso de aplicación desigual en las diferentes comunidades autó-
nomas y, en todo caso, incompatible con las diferentes soluciones habitacionales. Esta realidad 
dificulta o imposibilita su empleo por parte de las personas con parálisis cerebral. El presente semi-
nario pretende exponer una fotografía sobre la situación de la asistencia personal en las diferentes 
comunidades autónomas para apostar, en último extremo, por una regulación estatal posibilista y, 
en tanto ello, equitativa y compatible con los recursos de la Ley de Dependencia. 

CONTENIDOS
Ponencia introductoria:

 • ¿Qué es la asistencia personal? ¿Qué no es la asistencia personal? De los cuidados a la 
toma de decisiones. 

 • Modelos de gestión de asistencia personal: directa, indirecta empresarial 
y organizacional. 

 • Situación en las diferentes comunidades autónomas. 4 grandes grupos de abordaje a 
nivel estatal. 

Exposición de testimonios en primera persona coincidentes con esos 4 grandes grupos. 

10:30 – 12:30
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PONENTES

 • Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y Coordinadora de Incidencia  
de Confederación ASPACE.

 • Rocío Molpeceres Olea, vicepresidenta de ASPACE Valladolid y representante  
 de género de Confederación ASPACE.

 • Fernanda Arrojo Novoa, presidenta de ASPACE Lugo y defensora de la vida independiente 
 para todas las personas.

 • María Clares Moya, psicóloga, autora de María y el Mar y mujer con parálisis cerebral  
 de ASPACE Madrid.

Dinamiza: 
Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y Coordinadora de Incidencia de Confederación 
ASPACE.

A continuación de la exposición, se abrirá un debate con el público.

INSCRÍBETE EN ESTE SEMINARIO

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dOpd-HssRemjRdEUExP6zg
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MIÉRCOLES 
5 DE OCTUBRE 

SEMINARIO WEB: ACCESIBILIDAD Y VIDA INDEPENDIENTE

En el Movimiento ASPACE estamos convencidas de que la accesibilidad es una condición previa para 
que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan vivir de forma independiente y partici-
par en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD), 
recoge el derecho a la accesibilidad en su art. 9, que exige a los Estados miembro “asegurar el acce-
so de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales”, teniendo siempre presente que este derecho de acceso es 
condición para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida. 

La accesibilidad universal constituye un derecho eje al ejercicio del resto de derechos y, con ello, a 
la inclusión efectiva de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con grandes 
necesidades de apoyo.

Los componentes de la accesibilidad universal son: accesibilidad física, accesibilidad cognitiva y se-
ñalización de entornos inclusiva. Y de forma transversal ha de conocerse y reconocerse la Comuni-
cación Aumentativa y Alternativa, así como la accesibilidad en materia de género.

En este seminario pretendemos transmitir la importancia de la accesibilidad como derecho llave 
para las personas con Parálisis Cerebral para poder alcanzar una vida independiente. Compartire-
mos actuaciones clave en materia de accesibilidad que están contribuyendo a aproximarnos a la 
auténtica accesibilidad universal.

CONTENIDOS

 • Accesibilidad con perspectiva de género: buenas prácticas, análisis de necesidades del 
colectivo, futuras líneas de acción.

 • Comunicación alternativa y aumentativa. 

 • Presentación de los resultados del Estudio sobre acceso y uso de los SAAC de las personas 
con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo del movimiento asociativo ASPACE.

10:30 – 12:30
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PONENTES

Accesibilidad con perspectiva de género:

 • Silvia Lafuente de Pedro, de ASPACE León; Persona con parálisis cerebral con amplios  
 conocimientos en materia de accesibilidad.

Comunicación Alternativa y Aumentativa:

 • Tamara Bustamante Sánchez, de APACE Toledo; persona usuaria de SAAC.

 • Cristina Rodríguez, de ASPACE Valladolid; madre de Ane, una niña usuaria de SAAC.

 • Soraya Muñoz, de la empresa Qinera; especialistas en el diseño, desarrollo e implementación  
 de soluciones tecnológicas personalizadas para personas con discapacidad.

 • Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y Coordinadora de Incidencia en   
 Confederación ASPACE - Posicionamiento CAA.

Presentación de los resultados del Estudio sobre acceso y uso de los SAAC de las personas  
con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo del movimiento asociativo ASPACE:

 • Patricia García Novillo, responsable de Innovación y Tecnología en Confederación ASPACE.

Dinamiza:  
Patricia García Novillo, responsable de Innovación y Tecnología en Confederación ASPACE.

A continuación de la exposición, se abrirá un debate con el público.

INSCRÍBETE EN ESTE SEMINARIO

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__8qcqqyHQMKs5Il15Mbm7Q


6

Talleres online Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2022 Programa

COLABORADORES

Principales

Institucionales

Entidades colaboradas

Medio colaborador



Programa
Talleres online




