Programa provisional
Congreso de Parálisis Cerebral 2017

VIERNES 13 DE OCTUBRE
Puerta de Alcalá
Plaza de la Independencia
(“Puerta de la independencia” de El Retiro)
28001, Madrid
17:30 - 19:30

Actividad de ocio inclusivo
Visita turística guiada “Paseo por el Arte, la Historia y el Poder en el
Madrid del siglo XIX y XX”
Salida desde la puerta del Retiro llamada “Puerta de la independencia”,
situada junto a la Puerta de Alcalá.
Aforo: 120 personas.

SÁBADO 14 DE OCTUBRE
Novotel Madrid Center
Calle de O'Donnell, 53
28009, Madrid
Aforo del auditorio principal: 600 personas
Aforo de los talleres: 200 personas
09:00 – 09:30

Recepción y entrega de documentación

09:30 – 10:00

Acto Inaugural

10:00 – 10:15

Conferencia inaugural ‘Qué imagen damos y qué imagen queremos dar’
Miriam Fernández, orador profesional.
Miriam Fernández es una joven cantante (su primer disco lleva por título
‘Cantando bajo la lluvia), ganadora del programa televisivo “Tú sí que vales” y
reconocida conferenciante y motivadora.

10:15 – 11:30

Taller ‘¿Qué nos diferencia de otras discapacidades?’
La parálisis cerebral no es una discapacidad cualquiera; su carácter de
pluridiscapacidad le confiere una especificidad que obliga a todos los
actores (profesionales, familia y personas con esta discapacidad) a
abordar las terapias y apoyos de forma muy particular. En este taller se
analizarán estas particulares en las diferentes etapas del ciclo vital:
infancia, adolescencia, madurez y vejez.
‘Lo que nos diferencia en la etapa infantil’
Francisco J. Prieto de Calatrava, Director Pedagógico del Centro
Educativo de El Despertar.
La pluridiscapacidad asociada a la parálisis cerebral implica una
atención especializada en educación en la que son especialistas los
centros educativos ASPACE.
‘Lo que nos diferencia en la edad adulta’
Rosa Mª Blanco, representante de la Red de Ciudadanía activa en
AMENCER Pontevedra.
A medida que pasan los años y entramos en la etapa adulta, nuestras
necesidades también cambian, pero con ayuda de los grandes
avances que se han conseguido a lo largo de los años, las personas
con parálisis cerebral pueden disfrutar de una calidad de vida
equiparable a la de cualquier persona sin discapacidad.
‘Los que nos diferencia en las últimas etapas de la vida:
Envejecimiento activo’
Paco Nortes, coordinador de la Red de ciudadanía en ASTRAPACE
Murcia.
La esperanza de vida en las personas con parálisis cerebral ha
aumentado considerablemente, como consecuencia de los avances
científicos y médicos y a las condiciones de vida más saludables,
actualmente se vive más tiempo y en mejores condiciones de vida. El
envejecimiento de las personas con parálisis cerebral es una realidad
y un reto para los profesionales del movimiento ASPACE

11:30 – 12:00

Pausa café

12:00 – 13:30

Mesa redonda
‘La participación social de las personas con parálisis cerebral’
La participación de las personas con parálisis cerebral en todos los
ámbitos de la vida forma parte de la filosofía básica del movimiento
ASPACE. ¿Pero cómo se garantiza esa participación cuando la persona

tiene grandes necesidades de apoyo en los diferentes entornos de su
vida: familia, asociación, colegio…?
‘Participación activa en el centro’
Raúl Iván Perales, coordinador de las visitas de los centros de
formación en APPC Tarragona.
Raúl participa en los servicios de APPC Tarragona desde su papel
como Coordinador de las visitas de los Centros de Formación en La
Muntanyeta Tarragona.
‘La participación de personas con grandes necesidades de apoyo
desde los propios grupos de autogestores’
Representantes de la Red de Ciudadanía Activa ASPACE
Dentro de las más de 600 personas con parálisis cerebral que
conforman la Red de Ciudadanía Activa ASPACE, hay algunas que
ejercen como mediadoras de los compañeros con mayores
necesidades de apoyo, garantizando así su participación plena. En
esta intervención se visualizará un video en el que hablarán algunas
de estas personas para contar cómo se realiza esta labor en ASPACE
Guipúzcoa, ASPACE Huesca y ASPACE Sevilla.
‘Participación y sobreprotección’
Javier Fernandez Martínez, representante de la Red de
ciudadanía Activa en APAMP Vigo
Es difícil esquivarla, especialmente para la familia, que la ejerce desde
del cariño; sin embargo es la peor herramienta para fomentar la
autodeterminación de las personas: hablamos de la sobreprotección.
Que es la sobreprotección. Quienes ejercen la ejercen y la
sobreprotección como un aprendizaje de no participación
13:30 – 16:30

Comida

16:30 – 18:00

Talleres simultáneos
Espacios dedicados a talleres agrupados por temáticas. Los tres talleres
se realizarán de forma simultánea. Aforo limitado a 200 personas,
admisión por riguroso orden de llegada.

TRATAMIENTOS Y TERAPIAS
Sala: Terapias
‘Experiencias con Therasuit en el ámbito educativo’
Violeta García Sánchez. ATENPACE
El Método Therasuit es una herramienta específica de fisioterapia que
nos permite trabajar sobre el fortalecimiento muscular de las
personas con parálisis cerebral a través de un traje especial y
distintas actividades en suspensión dinámica en una Unidad de
Movimiento funcional con material específico de poleoterapia.
‘Cough Assist, Tos asistida Mecánica’
Representante de ASPACE Granada
Se trata de un equipo eléctrico portátil, diseñado para uso
discontinuo, que simula la tos asistida manualmente. Este sistema
ayuda a eliminar secreciones de los pulmones, reduce la incidencia de
infecciones respiratorias y supone una alternativa segura no invasiva
y cómoda a la aspiración en personas con parálisis cerebral con
complicaciones respiratorias y o lesiones en las vías aéreas.
‘El uso del ajedrez terapéutico como estimulación y
entrenamiento cognitivos en parálisis cerebral’
Philippe Hercberg y Juan Antonio Montero Aleu, UPACE San
Fernando
El tablero de ajedrez, las piezas, sus relaciones espaciales y lógicas, y
las normas de movimiento procuran un excelente gimnasio cerebral,
que es la metáfora por excelencia de la estimulación y del
entrenamiento cognitivo.
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
Sala: Tecnología
ASPACE Chef
ASPACE Huesca, ASPACE Gijón, APCA Alicante, ASPACE Navarra
Un taller de cocina adaptado a las competencias y necesidades de las
personas con parálisis cerebral para el fomento de su
autodeterminación y la creación de un centro motivacional en el que
se introduce internet, ordenadores, comunicadores y, por supuesto,
las adaptaciones que nos permiten usar los electrodomésticos
necesarios para para la elaboración de diferentes recetas.

EnRUTA2
ASPACE Salamanca, ASPACE León
EnRUTA2 elabora videoguías para personas con movilidad reducida,
con el fin de que puedan consultar posibles itinerarios, rutas de
salida y disfrute del ocio en la ciudad. Las rutas, que son
confeccionadas por personas con parálisis cerebral de ASPACE León y
ASPACE Salamanca, se vuelcan a la aplicación Mefacilyta y se publican
en redes sociales y webs de discapacidad.
Mírame, Yo decido
ASPACEcire – Autrade
A través de las plataformas Mefacilyta y AMialcance las personas con
parálisis cerebral puedan acceder a las nuevas tendencias de moda,
consultar los productos de tiendas on line, ver diferentes peinados o
crear su propio blog de moda.
LA AUTODETERMINACIÓN EN LA INFANCIA
Sala: Autodeterminación
Modera:
Presentación de la ‘Guía de promoción de la autodeterminación
en infancia’
Elena de la Vega, Coordinadora Técnica de Confederación ASPACE
El fomento de la autodeterminación en personas con parálisis
cerebral debe iniciarse en la primera infancia. Para su promoción
Confederación ASPACE ha elaborado una guía junto a profesionales
del movimiento ASPACE del ámbito educativo que se presentará en el
marco de este taller.
Proyecto SOÑARTE
ASPACE Navarra
Desde ASPACE Navarra trabajan empoderando a los niños a través de
sus propios sueños, que tratan de hacer realidad desde la entidad
para fomentar la autodeterminación. Un masaje con chocolate, asistir
al concierto de Morat, hacer las compras de la entidad, bailar bachata
o cenar en su restaurante favorito, todo es posible en ‘Soñarte’.
Proyecto CUCÚ
ASPACE Cáceres
Cucú desarrolla el lenguaje, el dialogo, la interacción entre personas
que usan distintos sistemas de comunicación, adaptándose a cada
una de las personas. Este proyecto permite ofrecer a los más

pequeños modelos reales de personas adultas con parálisis cerebral.
18:00 – 18:30

Pausa café.

18:30 – 20:00

Acto de clausura
Acto institucional: Intervención de personalidades
Entrega de VII Premios ASPACE Ipsen Pharma

21:30 – 23:00

Cena asociativa y baile
Al finalizar la cena la banda Green Velvet amenizará la noche con música en
directo.
Aforo: 400 personas.

