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SALUDOS
DE LA PRESIDENTA
Si solo pudiera elegir una palabra para describir el trabajo realizado durante 2019 en el

de nuestro país y participar en mayor medida en el desarrollo de los proyectos de Ley

Movimiento ASPACE; esa sería derechos. Las entidades ASPACE ya son referentes en

que afecten a la vida de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con

atención a las personas con parálisis cerebral, en promover su participación y, por eso,

grandes necesidades de apoyo.

seguimos dando pasos para afianzar la calidad de vida de nuestro colectivo. El pleno
ejercicio de los derechos es nuestro próximo horizonte. No es tarea sencilla porque

Finalmente, la asesoría jurídica se coordinará con los equipos profesionales de las entidades

hablamos de formarnos, de empoderarnos y, sobre todo, de actuar frente a la sociedad

ASPACE para dar respuesta a situaciones de vulneración de derechos de las personas con

para compartir que la única realidad con sentido es aquella que contempla las necesi-

parálisis cerebral. En un primer término se centrará en incapacitaciones judiciales, patrimo-

dades de todas las personas por igual, que se construye para todas y todos y que se

nio protegido, herencias y discriminación en todas las esferas sociales, con especial atención

desarrolla, en definitiva, desde un enfoque social de derechos. Solo así tendremos una

a las producidas en el entorno laboral y a las situaciones de violencia de género.

sociedad en la que todas las personas contemos por igual, independientemente de vivir
con parálisis cerebral o no.

Cabe señalar que los derechos de las personas con parálisis cerebral siempre han sido
el mapa de nuestras acciones: por ejemplo, el derecho al empleo es una de las principales

Así empezamos a hablar de derechos, con pequeños pasos y grandes aspiraciones. Lo

reivindicaciones de nuestro colectivo. Por esta razón, en el pasado año y tras los resultados

hicimos por el principio: la formación de las mujeres y los hombres con parálisis cerebral.

del estudio elaborado en 2018, hemos editado una nueva guía para impulsar servicios

Esta acción, completada en el marco de la Red de Ciudadanía Activa; ha sido el germen

de inserción sociolaboral en las entidades ASPACE llamada Apostando por el empleo. Una

del proyecto ASPACE por tus Derechos que hemos diseñado en la última mitad del año

alimentación segura, sana y saludable es imprescindible para que las personas con

y que comenzará su actividad con el año 2020.

parálisis cerebral tengan una buena calidad de vida. Comer es más que alimentarse es la
publicación que hemos editado en esta área, con pautas y recomendaciones para hacer

ASPACE por tus Derechos es un programa estratégico y transversal que posicionará en

de la alimentación una experiencia segura, participativa y satisfactoria en cualquier

primera línea las necesidades y singularidades de las mujeres y los hombres con parálisis

entorno para las personas con parálisis cerebral y sus familias.

cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo. El programa cuenta
con cuatro ejes de actuación: la formación, la asesoría jurídica, la incidencia política y el

Esto son solo algunos ejemplos de que en Confederación ASPACE hemos apostado

enfoque transversal en los programas ASPACE, que nos permitirá incorporar todos los

decididamente por el enfoque social de derechos involucrando a los equipos profesionales

aprendizajes y avances del proyecto a los programas de Confederación ASPACE.

de todas las áreas de trabajo y actuación. Esta es una labor conjunta, que pone en el
centro a los hombres y mujeres con parálisis cerebral y a sus familias. Ellos y ellas son

Sobre la formación, ya en 2019 se celebró el taller Conoce tus derechos en 14 entidades

los agentes del cambio. Una transformación que solo se hará posible a través de su

ASPACE; donde 500 hombres y mujeres con parálisis cerebral han tomado contacto

empoderamiento y del respeto de sus derechos.

con diversas herramientas para su empoderamiento. Ya se han dado los primeros pasos
también en incidencia política con la edición del documento Los derechos de las personas
con parálisis cerebral, que resume a grandes rasgos posicionamientos del Movimiento
ASPACE respecto a cómo cumplir con los preceptos que marca la Convención de los

Manuela Muro
Presidenta de Confederación ASPACE

Derechos de las Personas con Discapacidad firmada por España. Esta tarea de incidencia
política, sin embargo, está pensada para estar más cerca de las instituciones legislativas
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2.- EL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO DE
PARÁLISIS CEREBRAL

2 .- EL MO VI MI ENTO AS O CI ATI V O D E P AR ÁLI S I S C ER EB R A L / A . - # S O M O S A S P A C E

A.- #SOMOSASPACE
Cuando una persona con parálisis cerebral y su familia se acercan a
Confederación ASPACE encuentran en quien poder confiar durante

CÓMO LO HACEMOS. NUESTROS VALORES:
Profesionalidad

Optimismo

Ilusión

Fuerte enfoque de innovación social

toda la vida. Porque somos un movimiento de personas, familias,
profesionales y entidades especializadas en prestar los servicios 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 defensa de
sus derechos, el apoyo a las familias, los servicios a las entidades asociadas
y la cooperación institucional.
Nuestra visión es que las personas con parálisis cerebral y otras

Y TAMBIÉN CON:

20.700
5.300
1.700

personas asociadas
profesionales y cerca de,

85
230

entidades y en
centros de atención directa

voluntarios/as en

discapacidades afines han de ser visibles: lo lograremos defendiendo su
dignidad y sus derechos, mediante proyectos participativos e inclusivos,
y poniendo siempre en valor los apoyos precisos para que cada persona

SOMOS UNA ENTIDAD:

logre una ciudadanía plena. Tenemos un profundo conocimiento de la
realidad y necesidades de nuestras entidades asociadas, a las que

Declarada de Utilidad Pública en 1999 que trabaja siguiendo están-

acompañamos en alcanzar sus objetivos sobre las personas con parálisis

dares de calidad certificados por el sello 200+ de Excelencia europea

cerebral y otras discapacidades afines.

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.
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2 .- EL MO VI MI ENTO AS O CI ATI V O D E P AR ÁLI S I S C ER EB R A L / B . - O R G A NIG R A M A

B.- ORGANIGRAMA
Delegado
Protección
de datos

Desarrollo del conocimiento y empleo
Ocio, turismo accesible y voluntariado
Coordinación
Programas y servicios

Ayudas a entidades
Red de Ciudadanía Activa
Investigación / TIC

Asamblea

Junta
Directiva

Congreso del Día Mundial
de la Parálisis Cerebral

Dirección
General

Administración
Administración
Gestión económica

Comité ético

Compras y proovedores
Gestión de personas

Coordinación
técnica
Comunicación externa

Derechos y participación
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Gestión económica

Comunicación
Relaciones institucionales

Asesoría jurídica

2 .- EL MO VI MI ENTO AS O CI ATI V O D E P AR ÁLI S I S C ER EB R A L / C . - C O M P O S IC IÓ N D E L A JU NT A D IR EC T IV A

Presidenta

Manuela Antonia Muro Ramos

ASPACE Rioja

Vicepresidente

José Antonio Rodado García

ASPACE Baleares

Secretaria

Isabel Márquez Peinado

ASPACE Andalucía

Tesorero

Narciso Antonio Martín Gil

ASPACE Extremadura

Vicesecretaria

Ma Mercé Batlle Amorós

FEPCCAT

Vicetesorero

Rafael Olleta Ruiz

ASPACE Navarra

Vocal

Luis Ángel Pérez Otelo

ASPACE Castilla y León

Vocal

Francisco Javier Jiménez

ASPACE Castilla de la Mancha

Vocal

Francisco Ratia Sopena

ASPACE Aragón

Vocal

Concepción Somoza Torres

ASPACE Galicia

Vocal

Agustina Borrás López

ASPACE Madrid

Asesor

Álvaro Galán Floria

ASPACE Madrid

Director General
(con voz pero sin voto)

Andrés Castelló Kasprzycki

Confederación ASPACE

C.- COMPOSICIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA
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2 .- EL MO VI MI ENTO AS O CI ATI V O D E P AR ÁLI S I S C ER EB R A L / D . - P A R T IC IP A C IÓ N INS T IT U C IO NA L

D.- PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
Formamos parte de:
» Consejo Nacional de la Discapacidad.
» 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.
» Foro de Cultura Inclusiva.
La parálisis cerebral también cuenta con representación en Fundación
CERMI Mujeres.
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PARTICIPACIÓN EN UN ENCUENTRO DE ACTIVISTAS LGTBI CON DISCAPACIDAD
ORGANIZADO POR EL CERMI.

3.- NUESTRA
LABOR

3 .- N UESTRA LABO R / A. - P R O G R AMA D E AY U D A S A ENT ID A D ES

A.- PROGRAMA DE AYUDAS
A ENTIDADES
I. MOVIENDO ILUSIONES
1.800 personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines han podido mejorar sus desplazamientos
diarios gracias a veintiún furgonetas adaptadas.

• DOS FURGONETAS ENTREGADAS A ASPACE GIJÓN
Y A ASPACE HUESCA ADQUIRIDAS EN 2018 QUE
DAN SERVICIO A 45 MENORES EN GIJÓN Y 50
PERSONAS ADULTAS EN HUESCA.
• NUEVA FURGONETA ADQUIRIDA PARA ASPACE
JAÉN QUE DARÁ SERVICIO A 125 PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL DE LA ENTIDAD.

Para la vida diaria de las personas con parálisis cerebral es clave disponer
de transporte con el que desplazarse de sus hogares a los centros y a las
distintas actividades que llevan a cabo. Por ello las entidades ASPACE
necesitan disponer de vehículos adaptados, o renovar su flota para garantizar la seguridad en sus rutas. Esto implica realizar inversiones muy
altas.
Por este motivo, desde 2012 la Fundación Solidaridad Carrefour colabora
anualmente en el programa “Moviendo Ilusiones” facilitando la adquisición de estos vehículos adaptados para el transporte colectivo 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 atención primaria.

Financia:
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ENTREGA DE FURGONETA A ASPACE GIJÓN.

3 .- N UESTRA LABO R / A. - P R O G R AMA D E AY U D A S A ENT ID A D ES

II. PEQUEÑOS EXPLORADORES
Mejora de la movilidad, el posicionamiento y la independencia de 2.074 niños y niñas con parálisis cerebral y otras
discapacidades afines.
Con movilidad y buen posicionamiento los y las menores con parálisis
cerebral y otras discapacidades afines tienen más posibilidades de
aprendizaje y socialización. A través del proyecto “Pequeños exploradores”, 2.074 niños y niñas de 40 entidades ASPACE mejoran su calidad
de vida y su integración social gracias a la cesión de entre 1 y 2 dispositivos Scooot diseñados para permitir que estos niños y niñas jueguen,
exploren y participen de una manera que se adapte a sus necesidades.
El dispositivo les aporta también diversión y una experiencia temprana de independencia, al posibilitarles explorar de manera autónoma

UN NIÑO CON PARÁLISIS CEREBRAL JUEGA CON UN SCOOOT.

los espacios y jugar con otros menores sin necesidad de ayuda de
otra persona.

• 40 ENTIDADES ASPACE CON CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA Y CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL BENEFICIADAS.

Financia:

• CESIÓN DE ENTRE 1 Y 2 DISPOSITIVOS SCOOOT
A CADA ENTIDAD BENEFICIADA.
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Soy Bruno, y me gusta mucho jugar con mi hermano mellizo Martín. Con el
Scooot podemos jugar juntos a las carreras y no necesito que me empujen
los demás.” Bruno Bustos, alumno de ASPACE Jaén.

BRUNO PROBANDO EL SCOOOT.

Me ha sorprendido gratamente este producto, ya que en el centro educativo
no disponíamos de un dispositivo de desplazamiento tan versátil, que se pudiera adaptar a las diferentes posibilidades motrices de nuestro alumnado.”
Teresa Raluy, Fisioterapeuta en ASPACE Bizkaia.

TERESA HACIENDO PRUEBAS DE USO DEL SCOOOT.
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III. PLAN DE PRIORIDADES
Aseguramos la calidad de los servicios a las personas
con parálisis cerebral.
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 ampliar sus centros, debido a la prestación de nuevos servicios, adecuarlos
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 personas con parálisis cerebral.

LAS ENTIDADES ASPACE PUEDEN RENOVAR SUS CENTROS GRACIAS AL PLAN DE PRIORIDADES.

Así, recoge proyectos relacionados con la construcción y renovación de
centros de atención, adquisición de vehículos y equipamiento, impulso
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.

• CERCA DE 25.000 PERSONAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL Y OTRAS DISCAPACIDADES AFINES
BENEFICIADAS.
• EL 85% DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR
LAS ENTIDADES RECIBIERON AYUDAS EN 2019.

Financia:

• MÁS DEL 67% DE LAS AYUDAS RECIBIDAS EN
2019 DESTINADAS A PROYECTOS DE ENTIDADES.

13
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B.- DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO ASPACE
Desarrollo del conocimiento ASPACE es un área de trabajo de Confederación ASPACE que tiene dos objetivos clave: formar a los y las profesionales del Movimiento ASPACE, y compartir los sistemas de trabajo
y de gestión de las entidades confederadas a través de la detección de
buenas prácticas.

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 acuerdos, 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 continuidad que, unidas, conforman el Programa de Desarrollo del
Conocimiento ASPACE.

El proyecto de formación técnica, se enfoca a profesionales de atención
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.
Por otro lado, el objetivo de compartir sistemas de trabajo se ha plasmado
en el proyecto Talento ASPACE, que ha consolidado estructuras para
compartir experiencias 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.

Financia:
GRUPO DE PROFESIONALES TRAS UNA REUNIÓN DE TALENTO ASPACE.

14

3 .- N UESTRA LABO R / B. - D E S AR R O LLO D E L CO N O C IM IENT O A S P A C E

I. FORMACIÓN A PROFESIONALES
En 2019 se ha alcanzado el máximo nivel de satisfacción
hasta el momento de quienes han asistido a las formaciones.
La formación ASPACE promueve la prestación de servicios de calidad
para las personas con parálisis cerebral y sus familias en nuestras
entidades. Por ello, a través de los cursos de formación técnica ofertados en nuestro programa Desarrollo del Conocimiento ASPACE,

• 24 NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS OFERTADAS
DE UN TOTAL DE 88.
• 895 ALUMNOS Y ALUMNAS Y 719 H0RAS DE
FORMACIÓN.
• 2019 HA SIDO EL AÑO HASTA LA FECHA EN QUE
SE HAN OFERTADO MAYOR NÚMERO DE ACCIONES
FORMATIVAS.

nuestros profesionales pueden obtener y mejorar sus competencias
para adaptarse a los avances en materia de atención a la discapacidad
y gestión de sus servicios de atención.
Desde Confederación ASPACE elaboramos y gestionamos un catálogo
de formaciones que se desarrollan según las necesidades de nuestras
entidades y que se adaptan a las demandas de los y las profesionales
que reciben formación. En 2019 ofertamos 88 acciones de formación, de
las que 24 fueron nuevas incorporaciones al catálogo de acuerdo con la
demanda existente. En total han participado 38 docentes y un total
de 895 alumnos y alumnas de 29 entidades ASPACE, con 719 horas de
formación.

SESIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA EN UNA DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE CONFEDERACIÓN ASPACE.
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II. TALENTO ASPACE
189 profesionales participantes en 25 grupos de trabajo
creando conocimiento compartido.
A lo largo de las tres convocatorias vigentes, Talento ASPACE ha asumido
nuevas áreas de conocimiento y sumado a cada vez más profesionales

• NUEVO GRUPO DE PRESIDENCIA FORMADO POR
21 ENTIDADES ASPACE.
• TRES NUEVAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA, ALIMENTACIÓN
Y DEGLUCIÓN Y ENVEJECIMIENTO.

y entidades. En el ámbito de este proyecto, hemos impulsado procesos
de trabajo muy enriquecedores entre todos los grupos. El resultado
ha sido la creación de documentos específicos de gestión, identificación
de buenas prácticas en los centros, así como píldoras formativas que
de manera indirecta han propiciado líneas estratégicas y de funcionamiento comunes entre las diferentes entidades participantes.
En este sentido, el proyecto ha generado el conocimiento de realidades
y maneras de hacer diferentes, pero todas ellas con un objetivo común:
garantizar la calidad de vida del colectivo de personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades afines.
En 2019 Talento ASPACE ha evolucionado notablemente al sumar al
proyecto un grupo de gerentes y otro de presidencias. La participación de estos grupos, junto al grupo de técnicos y de personal de
atención directa, permite un auténtico abordaje multidisciplinar de la
atención a las personas con parálisis cerebral y sus familias desde
todas las perspectivas que conforman el Movimiento ASPACE.

REUNIÓN DE PROFESIONALES DE TALENTO ASPACE.
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Monólogo del grupo de intimidad y sexualidad de ASPACE Aragón

La atención a las personas con parálisis cerebral. Grupo de
modelos de atención de ASPACE-Galicia junto a APCA Alicante

17
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III JORNADAS TALENTO ASPACE
Los días 17 y 18 de octubre tuvieron lugar en Madrid las III Jornadas del
programa Talento ASPACE, que abarcaron diferentes espacios dedicados a la puesta en común del trabajo desarrollado en el año. Durante el
evento, las 35 entidades y federaciones y los 52 profesionales asistentes,
pusieron en común el trabajo desarrollado a lo largo del año en cada
grupo que ha participado en el programa.

Presentación del proyecto Talento ASPACE

JORNADA TALENTO ASPACE.
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3.- NUESTRA LABOR / C.- INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL

C . - INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL

cerebral. Por eso, tras lo resultado del estudio elaborado en 2018;
durante 2019 editamos una guía para impulsar servicios de inserción
sociolaboral en las entidades ASPACE. Con el título Apostando por el
empleo, esta guía es una herramienta para planificar e implementar

Publicamos una nueva guía para impulsar servicios de
inserción laboral en entidades ASPACE.

en las organizaciones ASPACE servicios sociolaborales y de apoyo a
la orientación e integración laboral de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines.

El artículo 35 de la Constitución Española expresa que todas las personas
tienen derecho a trabajar incluyendo, por supuesto, las personas con
discapacidad. Sin embargo, las personas con parálisis cerebral y otras
discapacidades afines presentan grandes dificultades para acceder al
mercado laboral, tal y como evidenció el Estudio sobre la situación y las
necesidades de las personas con parálisis cerebral en el ámbito de la integra-

• REALIZADA CON EL APOYO DE PROFESIONALES
DE 7 ENTIDADES ASPACE Y DIRIGIDA A ÓRGANOS
DE GOBIERNO, GERENCIAS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES.

ción laboral que elaboramos en 2018. Este estudio ya apuntaba que las
claves para promover la integración laboral de las personas con parálisis
cerebral pasan por mejorar su formación, revisar el sistema de ayudas
públicas para la integración laboral del colectivo y mejorar los sistemas
de información estadística sobre empleo. El estudio también señala que
hoy en día hay alrededor de 140.000 demandantes de empleo con discapacidad, lo que implica una necesidad creciente de servicios de apoyo
vinculados al empleo.
La integración laboral ya es una cuestión clave tanto desde el punto
de vista social como para gran parte de las personas con parálisis

Financia:

Apostando por el empleo
en parálisis cerebral
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3 .- N UESTRA LABO R / D . - P R O G R AMA D E O CI O , T U R IS M O A C C ES IB L E Y V O L U NT A R IA D O

D.- OCIO, TURISMO ACCESIBLE
Y VOLUNTARIADO
I. OCIO Y TURISMO ACCESIBLE
561 personas con parálisis cerebral disfrutaron de vacaciones accesibles en 2019.
Durante 2019, 561 personas con parálisis cerebral disfrutaron de
unas vacaciones accesibles y de un ocio inclusivo dentro de nuestro
programa de Ocio y Turismo Accesible, junto a asistentes profesionales
y voluntariado que hicieron posible que las personas con grandes
necesidades de apoyo pudieran también viajar por toda España.

VISITA A CÁDIZ DE UNO DE LOS GRUPOS DE ASPACE.

En el pasado año un 85% de las personas que viajaron tenían una
discapacidad superior al 75%, el 13% un grado de discapacidad entre
el 65 y el 74%, y el 2% un grado de discapacidad menor del 64%.
En total realizamos 49 viajes, de los que 36 fueron en instalaciones
seleccionadas por nosotros desde Confederación ASPACE y 13 en
destinos seleccionados por las propias entidades solicitantes.

Financia:
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• UN 85% DE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL QUE VIAJARON TENÍAN UNA DISCAPACIDAD
SUPERIOR AL 75%.
• REALIZAMOS 49 VIAJES VALORADOS CON UN 8,11
SOBRE 10 POR QUIENES VIAJARON.
• EL 100% DE LOS TURNOS DE VIAJE SE REALIZARON
CON TRANSPORTE ADAPTADO Y CONDUCTORES
QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECÍFICA EN
DISCAPACIDAD.
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II. VOLUNTARIADO
Un voluntariado muy implicado: se mantiene vinculado
a la entidad ASPACE una media de 6 años.
Las 1.702 voluntarias y voluntarios que colaboran con las entidades
ASPACE son esenciales para hacer realidad alguno de los proyectos
que desarrollamos como, por ejemplo, todos aquellos vinculados al
ocio y tiempo libre. Con el objetivo de detectar aspectos de mejora
en la gestión del voluntariado a lo largo de todo su ciclo de implicación
con el Movimiento ASPACE; hemos elaborado el Estudio sobre la

• EL 56,46% DE LAS 1.702 PERSONAS VOLUNTARIAS
COLABORA EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE.
• EL ESTUDIO PROPONE CINCO LÍNEAS DE ACCIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LAS
ENTIDADES EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS:
DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL VOLUNTARIADO, MEJORAR LA CAPTACIÓN, FIDELIZACIÓN,
FORMACIÓN Y APOYO.

situación y necesidades del voluntariado de las entidades ASPACE.
El estudio ha permitido definir el perfil de nuestro voluntariado: mujer
(70%) y joven (74% entre 18 y 44 años) que estudia o que trabaja
pero con posibilidad de compaginar su actividad profesional con el
voluntariado; y que colabora en 64,92% de los casos en las actividades
de ocio y tiempo libre.
El estudio ha permitido abordar la gestión del voluntariado desde
todos los puntos de vista implicados en la misma; esto es: el propio
voluntariado, las personas con parálisis cerebral y las entidades. Esto
ha permitido identificar los aspectos de mejora más acuciantes, que
sentarán la base de un plan de voluntariado a elaborar durante 2020.

Financia:

Estudio sobre la situación y
necesidades del voluntariado
de las entidades ASPACE
21

3 .- N UESTRA LABO R / E . - R E D D E CI U D AD AN Í A A C T IV A

E.- RED DE CIUDADANÍA
ACTIVA ASPACE

1.100 personas con parálisis cerebral de 32 entidades
ASPACE trabajaron en 2019 por su autodeterminación y
autonomía.
La Red de Ciudadanía Activa ASPACE tiene como objetivo fomentar la
participación activa 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 profesionales, familias, y otras personas de la comunidad que forman parte

Así funciona la Red de Ciudadanía Activa ASPACE

de su vida, deben ser agentes facilitadores para que, con los apoyos
necesarios, consiga los objetivos que se proponga.
En 2019, 1.100 mujeres y hombres con parálisis cerebral de 32 entidades
ASPACE participaron en esta Red que también incorpora a menores
y adolescentes ya que creemos que el empoderamiento debe formar
parte de la vida de las personas desde edades tempranas.

Financia:
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• 543 PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL, 278
FAMILIAS Y 507 PROFESIONALES SE FORMARON
EN DERECHOS.
• 252 PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL, 155
FAMILIAS Y 530 PROFESIONALES FORMADAS EN
INTIMIDAD, AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD.
• 2 NUEVAS ENTIDADES Y 400 PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL SE UNIERON A LA RED ASPACE.
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LA RED DE CIUDADANÍA ACTIVA HA DESARROLLADO
CUATRO ACCIONES EN 2019:
1. Empoderamiento en adultos: Afectividad y sexualdad
en parálisis cerebral.
Se ha puesto a disposición de las entidades ASPACE un plan de trabajo
sobre afectividad y sexualidad en parálisis cerebral. Este plan tiene una
perspectiva integral y proporciona protocolos de actuación y acciones de formación para atender el conjunto de las sexualidades en las
grandes necesidades de apoyo. Se compone de 7 módulos de trabajo
que han puesto en marcha todas las entidades de la Red de Ciudadanía
Activa; y de materiales de formación adaptados a las necesidades de
hombres y mujeres con parálisis cerebral, familiares y profesionales.
En las formaciones han participado 8 entidades que han constituido
una Comisión de Sexualidad para dar continuidad al proyecto. En
consonancia con estas acciones, y para que cualquier persona con
parálisis cerebral pueda acceder a conceptos clave como la intimidad,
la identidad corporal o la gestión de los deseos; entre otros; se ha
realizado la adaptación a lectura fácil de la Guía de sexualidad y afectividad publicada el año anterior.

Guía de sexualidad y afectividad en lectura fácil

23
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2. Los derechos en parálisis cerebral.
En 2019 hemos puesto en marcha un estudio sobre las vulneraciones
de derechos en parálisis cerebral. El informe, que lanzaremos en
2020, evidencia una elevada tasa de discriminación, donde la excesiva
incapacitación judicial, la falta de uniformidad del abordaje sanitario,
el no reconocimiento de los sistemas alternativos y aumentativos de
la comunicación y la ausencia de políticas integrales para con la accesibilidad universal y la movilidad personal, impiden a las personas
con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades
de apoyo el ejercicio efectivo de sus derechos.
Creemos que habilitar a las personas con parálisis cerebral para que
ejerzan sus derechos es la base del empoderamiento social. Por eso
hemos editado el documento divulgativo “Los derechos en parálisis
cerebral: la piedra angular del empoderamiento y la auto-representación”
que explica los derechos fundamentales y personalísimos y que ha
sido adaptado también a lectura fácil. Asimismo, llevamos a cabo 14
formaciones de nuestro taller “Conoce tus derechos”, donde más de
500 hombres y mujeres con parálisis cerebral sentaron las bases del auto-conocimiento de derechos para la auto-representación y el impulso
del necesario cambio social. Como culminación a la formación en las
entidades, las personas con parálisis cerebral crearon comisiones
legales que actúan en la auto-defensa de sus derechos.

Los derechos en parálisis cerebral
24

Los derechos en parálisis cerebral en lectura fácil
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Para empoderar a los más pequeños y pequeñas en los derechos de
las personas con parálisis cerebral, lanzamos el cuento “Érase una
vez… ¡un regalo!”, que tiene como paraguas la Convención de Derechos
de las Personas con Discapacidad y como horizonte el empoderamiento
temprano y la integración social de la infancia con parálisis cerebral.
El gran hito de 2019 fue la reforma legislativa que habilitó a todas las
mujeres y todos los hombres a ejercer su derecho al voto, con independencia de su situación de incapacitación judicial. Por ello, dotamos
a todas las personas con parálisis cerebral de los materiales necesarios
para facilitar la comprensión de este derecho, de las propuestas
electorales existentes y de cómo votar.

ENSAYO DEL VOTO EN AMENCER ASPACE (PONTEVEDRA).

Érase una vez...¡un regalo!
25

3 .- N UESTRA LABO R / E . - R E D D E CI U D AD AN Í A A C T IV A

3. IV Jornadas de la Red de Ciudadanía Activa ASPACE.

4. Comisión de representantes de la Red de Ciudadanía
Activa.

Los días 26 y 27 de noviembre celebramos las IV Jornadas de la Red
de Ciudadanía Activa ASPACE, donde participaron 55 personas; 26

Esta comisión está compuesta por 6 personas con parálisis cerebral,

de ellas con parálisis cerebral representando a los grupos de ciu-

3 mujeres y 3 hombres, que trabajan como órgano consultor de Con-

dadanía activa de sus respectivas entidades. Durante las jornadas

federación ASPACE. La comisión ofrece asesoramiento y orientación

presentamos el programa anual de trabajo sobre sexualidad, ofrecimos

en las actuaciones del proyecto y como apoyo a las propias entidades

formación sobre incapacitaciones judiciales y derechos personalísimos,

que participan en el mismo.

a la par que abordamos la discriminación interseccional en mujeres
con parálisis cerebral y la implementación de la metodología de parejas
complementarias con grandes necesidades de apoyo para promover
su participación y toma de decisiones.

INTERVENCIÓN DE UNA MUJER CON PARÁLISIS CEREBRAL EN LAS JORNADAS
DE LA RED DE CIUDADANÍA ACTIVA ASPACE.

INTERVENCION AVAPACE – VALENCIA EN LAS JORNADAS DE LA RED DE CIUDADANÍA ACTIVA.

26
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F.- INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
I. #ASPACEnet
Mejoramos la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral a través del uso de las tecnologías de apoyo.
El objetivo prioritario de #ASPACEnet es mejorar la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral a través del uso de diferentes tipologías
de tecnologías: las Tecnologías para el Empoderamiento la Participación,

#ASPACEnet, nuevas tecnologías

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las Tecnologías el
Aprendizaje y el Conocimiento. Un ejemplo de este tipo de tecnologías
son los Sistemas Aumentativos de la Comunicación, los productos de
apoyo o los sistemas de control de entorno.
El desarrollo del proyecto nos lleva a responder a todas las cuestiones
que surgen alrededor de estos productos gracias a la participación de las
entidades de Movimiento ASPACE y sus profesionales, promoviendo
nuevos proyectos basados en estas tecnologías. En el marco #ASPACEnet
hemos desarrollado 4 líneas de actuación.

• 199 PROFESIONALES DE ENTIDADES ASPACE Y 494
ALUMNOS CON PARÁLISIS CEREBRAL SE VIERON
BENEFICIADOS CON LOS CURSOS DE PROMOCIÓN
DE LAS TIC.
• 135 PROFESIONALES RECIBIERON FORMACIÓN
Y APOYO EN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE
BENEFICIARION A 600 PERSONAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL.

27
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1. Promoción de las TIC en el alumnado con parálisis
cerebral.

Así, 600 personas con parálisis cerebral han podido mejorar su autonomía y su calidad de vida, y 135 profesionales de 12 entidades ASPACE

El proyecto tiene como objetivo que los profesionales de los centros

han accedido a información, formación, asesoramiento y soporte en

educativos actualicen su conocimiento sobre estrategias y sistemas

relación a las tecnologías de apoyo, que luego ha repercutido en la

de comunicación aumentativa y alternativa para personas con pará-

vida diaria de las personas con parálisis cerebral con las que estos

lisis cerebral.

profesionales trabajan.

Hemos realizado una acción formativa en 12 entidades ASPACE diri-

Además, estas entidades han contado con un servicio de asesoría,

gidas a 199 profesionales de atención directa en centros escolares,

formación y acompañamiento por parte de un equipo de especialistas

con el objetivo de facilitar que 494 alumnos y alumnas accedan a las

en tecnologías de apoyo de una consultora experta del sector.

nuevas tecnologías. Estas herramientas facilitan la comunicación, la
participación y la autonomía de los y las menores con parálisis cerebral
en el entorno escolar. Para los equipos profesionales la formación ha
significado el acceso a soluciones para adaptar recursos y materiales
en el desarrollo de actividades motivantes en el aula.

3. Grupo de Trabajo #ASPACEnet.
En 2019 el grupo de trabajo de #ASPACEnet ha definido cuál es la figura
del líder de tecnología de apoyo en las entidades y diseñado un centro

2. Proyecto “Formación, apoyo y acompañamiento
en soluciones tecnológicas”.

28

de recursos tecnológicos online donde se recogen todas las herramientas, soportes, dispositivos y aplicaciones de interés para las
personas con parálisis cerebral.

El objetivo del proyecto ha sido sacar el máximo partido a los recur-

Asimismo, el grupo de trabajo ha elaborado la guía “La tecnología en

sos de los que disponen las entidades para potenciar la autonomía,

las entidades ASPACE”, dirigida a los y las profesionales de las entidades

comunicación y la participación de las personas con parálisis cerebral

ASPACE, en donde se concretan distintos aspectos sobre el uso y la

y otras discapacidades afines.

aplicación de la tecnología para las personas con parálisis cerebral y
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otras discapacidades afines, de manera que todas las entidades ASPACE
puedan regirse por el mismo criterio.

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE #ASPACEnet.

La tecnología en las entidades ASPACE

El equipo está formado por ocho representantes de ocho entidades
ASPACE: ASPACE Gijón, ASPACE Bizkaia, ASPACE Salamanca, APPC
Tarragona, ASPACE Toledo, UPACE San Fernando, ASPACE Navarra y
ASPACEBA Badajoz.

29
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4. VIII Jornadas #ASPACEnet “Bajo coste: la tecnología
al alcance de todas las personas.”
Los días 28 y 29 de mayo se celebraron en Madrid las VIII Jornadas
#ASPACEnet “Bajo coste: la tecnología al alcance de todas las personas”, a
las que asistieron 51 profesionales de entidades ASPACE, y que
fueron valoradas de manera global con un 9 sobre 10 por los asistentes.
En las jornadas presentamos los proyectos desarrollados con la colaboración de Fundación Vodafone España, a través del programa
“Conectados por la accesibilidad”, así como la guía “La tecnología en las
entidades ASPACE”, elaborada por el grupo de trabajo #ASPACEnet.
Además, llevamos a cabo un taller práctico para la elaboración de

ELABORACIÓN DE JOYSTICK EN EL TALLER DE LA JORNADA #ASPACEnet.

diferentes materiales adaptados de bajo coste; un ratón inalámbrico,
un joystick para manejo del ratón, un pulsador estándar inalámbrico
y un adaptador para 6-8 pulsadores.

Financia:
PROFESIONALES DEL MOVIMIENTO ASPACE TRAS LA JORNADA.
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II. ASPACE CIF
Una nueva filosofía de atención a la discapacidad.
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
valoración e intervención individual, de seguimiento y evolución de

• NACE EL GRUPO DE TRABAJO METODOLOGÍA
VALORANDO CAPACIDADES PARA CONSOLIDAR
EL USO DE LA CIF.
• LANZAMOS UNA NUEVA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA CIF EN LAS ENTIDADES ASPACE.
• ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA VALORANDO CAPACIDADES CON NUEVAS
FUNCIONALIDADES.

la persona, de asignación de recursos de atención y de coordinación
de equipos de intervención.
El programa ASPACECIF 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
y funcionalidades de las personas, a partir de la participación activa
de las propias personas con discapacidad y el trabajo multidisciplinar, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Financia:
Vídeo sobre Proyecto ASPACECif
31

3 .- N UESTRA LABO R / F . - I N N O V ACI Ó N E I N V E S T IG A C IÓ N

En 2019 hemos creado un grupo de trabajo de expertos en la meto-

así como la labor realizada por los diferentes grupos que han traba-

dología “Valorando capacidades”, que ha realizado diferentes acciones

jado en este proyecto durante el año. Asistieron 49 personas, de los

dirigidas a consolidar, validar y extender el proyecto y la utilización

que 36 eran profesionales de entidades del Movimiento ASPACE y 13

de la herramienta CIF en las entidades. Este grupo ha elaborado una

de organizaciones externas.

Guía de implementación de la CIF, ha impulsado una red de trabajo
para los referentes CIF de las entidades participantes y ha orientado
las principales actuaciones del proyecto.
En el marco de trabajo de la herramienta informática Valorando Capacidades, hemos incorporado actualizaciones añadiendo nuevas
funcionalidades. La priorización de estos nuevos desarrollos ha tenido
en cuenta las opiniones de los profesionales que usan día a día la
herramienta. También hemos elaborado un manual de uso de la herramienta informática para reducir su curva de aprendizaje.
El apoyo de Fundación ONCE ha sido esencial para el desarrollo de la
herramienta Valorando Capacidades y sus módulos enfocados al
empleo. Por ello, participamos de forma conjunta en el foro “Mutual
learning ad mapping event: working with ICF” celebrado en Bruselas,
donde presentamos la aplicación.

VI Jornadas ASPACECIF
El 20 de noviembre en Madrid celebramos las VII Jornadas ASPACE
CIF Valorando Capacidades en las que proporcionamos un espacio
de encuentro entre profesionales con interés en conocer el programa,

32

Guía para la implementación de Valorando Capacidades
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III. ALIMENTACIÓN Y DEGLUCIÓN
Mejorar la salud de las personas con parálisis cerebral y
otras discapacidades afines, previniendo situaciones de
malnutrición.
Este proyecto aporta soluciones innovadoras para lograr que cualquier
persona pueda acceder a una dieta equilibrada y saludable cubriendo
todas sus necesidades nutricionales de forma segura. Así, se trata de
mejorar la salud de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, previniendo situaciones de malnutrición y desmotivación, y extendiendo la utilización de nuevas soluciones para la

• LANZAMOS LA GUÍA “COMER ES MÁS QUE ALIMENTARSE” PARA PERSONAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL Y SUS FAMILIAS.
• 2 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTURIZADOS A 19 PROFESIONALES
DE 15 ENTIDADES ASPACE.
• 1.948 PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL DE
ENTIDADES ASPACE PUDIERON MEJORAR EN SU
ALIMENTACIÓN GRACIAS A LA DONACIÓN DE 54
KITS DE TEXTURIZACIÓN.

alimentación equilibrada de las personas con parálisis cerebral con
problemas de deglución.
En el marco de este proyecto, y pensando en las familias y las personas

Para su elaboración hemos contado con la participación de las enti-

con parálisis cerebral, hemos editado la guía “Comer es más que

dades del movimiento asociativo ASPACE, así como de personas con

alimentarse”: un documento práctico que aporta a las personas con

parálisis cerebral y otras discapacidades afines, y familias.

parálisis cerebral y a sus familiares pautas y recomendaciones para
hacer de la alimentación una experiencia segura, participativa y sa-

Además, la guía incluye recetas de alimentos texturizados preparadas

tisfactoria en cualquier entorno.

con robot de cocina de uso casero, con el fin de poner al alcance de
todas las familias la elaboración de menús texturizados.

Financia:
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Además, la guía incluye recetas de alimentos texturizados preparadas
con robot de cocina de uso casero, con el fin de poner al alcance de
todas las familias la elaboración de menús texturizados.
En relación a la dieta texturizada; se está introduciendo en las entidades
ASPACE como alternativa al puré. Así, se promueve la alimentación
en las mismas condiciones que el resto de personas; lo que facilita el
bienestar físico, emocional y la participación en eventos sociales.
Para lograr este objetivo se han abierto dos líneas de trabajo:
En primer lugar, una formación teórico práctica en la alimentación
y en la elaboración de alimentos texturizados para personas con
parálisis cerebral y otras discapacidades afines que ha contado
con 2 acciones formativas en las que han participado 19 profesionales
de cocina, logopedas y profesionales de apoyo y cuidados; pertenecientes a 15 entidades ASPACE.
En segundo lugar, hemos dotado a 29 entidades ASPACE de kits
para la elaboración de alimentos texturizados. Tras las acciones
formativas, que continuaran en los próximos años, el uso kits permite
introducir una metodología de trabajo común enfocada a la texturización
en muchas entidades, mientras que en otras con mayor recorrido
mejoran su capacidad de ofrecer este servicio renovando o ampliando
equipos. La adquisición y distribución de los kits de elaboración de
alimentos texturizados ha mejorado de forma directa la salud, alimentación y calidad de vida de 1.948 personas con parálisis cerebral
y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo.
Guía “Comer es más que alimentarse”
34
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FORMACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE TEXTURIZADOS IMPARTIDA EN ASPACE NAVARRA.

FORMACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE TEXTURIZADOS IMPARTIDA EN ASPACE NAVARRA.
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IV. SALUD BUCODENTAL EN PARÁLISIS
CEREBRAL
La importancia de prevenir los problemas bucales en
personas con parálisis cerebral y otras discapacidades
afines.

cuidados de la boca, y promover revisiones y controles de alteraciones
orales y dentales. En este marco celebramos el 20 de septiembre en
Valladolid las I Jornadas de salud bucodental en parálisis cerebral
y otras discapacidades: patología oral y estrategias de intervención.
Acudieron 155 personas y fueron valoradas con un 2,21 sobre 3 por
los asistentes.
Las jornadas, dirigidas a profesionales, familias y a personas con pa-

En la mayoría de casos de parálisis cerebral el buen cuidado de la

rálisis cerebral, repasaron los principales aspectos relacionados con

salud bucodental es complejo, tanto desde la familia como al acudir al

la visita de una persona con parálisis cerebral a un servicio de odon-

profesional especializado. Hay enfermedades orales de alta prevalencia

tología; desde cuestiones de intervención, hasta las relacionadas con

en este colectivo, como las caries y la enfermedad periodontal, que po-

comprender y atender las necesidades específicas de las personas

drían prevenirse y evitar trastornos secundarios como la malnutrición.

con grandes necesidades de apoyo en una consulta: el uso de los
Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación (SAAC), o

Con este programa queremos mejorar la formación de las familias y

el manejo de las situaciones de ansiedad o aspectos legales.

profesionales de atención directa en las técnicas de higiene y en los

• FIRMAMOS UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOESTOMATOLOGÍA PARA PERSONAS CON NECESIDADES
ESPECIALES (SEOENE).
• CELEBRAMOS LAS I JORNADAS DE SALUD BUCODENTAL EN PARÁLISIS CEREBRAL EN VALLADOLID
CON LA ASISTENCIA DE 155 PERSONAS.

36

Financia:
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G.- CONGRESO DÍA MUNDIAL DE
LA PARÁLISIS CEREBRAL
Los derechos de las personas con parálisis cerebral en
primer plano.
Los días 5 y 6 de octubre en Córdoba celebramos nuestro Congreso
del Día Mundial de la Parálisis Cerebral con la asistencia de 551 personas de las que cerca de 200 tenían parálisis cerebral, casi un
26% más que en el Congreso del 2018. En esta ocasión contamos en
nuestro acto institucional con la presencia de la Ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social en funciones, Mª Luisa Carcedo, que quiso
acompañarnos y tomar nota de nuestras reivindicaciones.

DEBATE: DERECHOS, LA LLAVE DE LA CIUDADANÍA ACTIVA.

Los actos comenzaron el viernes 4 de octubre con una recepción por
parte del Ayuntamiento en los Jardines del Alcázar, y una amplia oferta
de visitas guiadas a través de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

• CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE LA MINISTRA
DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL EN
FUNCIONES, Mª LUISA CARCEDO.
• 551 PERSONAS INSCRITAS, CERCA DE 200 CON
PARÁLISIS CEREBRAL.

Financia:

Colaboran:

• 47 ENTIDADES PARTICIPANTES.
• 20 PONENTES.
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El acto principal del Congreso tuvo lugar el sábado 5 con el debate
“Derechos, la llave de la ciudadanía activa”, donde personas con parálisis
cerebral, familiares y profesionales, abordaron los derechos que más
se vulneran hacia el colectivo. Tras la finalización del debate, celebramos
el acto institucional del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que incluyó
la lectura del manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, y la
entrega de los IX Premios ASPACE Ipsen Pharma.

ENTREGA DEL CUPÓN CONMEMORATIVO ASPACE POR PARTE DE FUNDACIÓN ONCE DURANTE EL ACTO
INSTITUCIONAL DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL.

Por la tarde tuvieron lugar tres talleres simultáneos: el acceso al empleo
de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines,
la alimentación y deglución en parálisis cerebral y las experiencias en
texturizados de entidades ASPACE, y los diversos modelos de protección social.

ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL.

“Genera conocimiento, aprendizaje y te hace darle una
vuelta a cómo hacemos las cosas y si estamos en la línea
adecuada. Testimonio asistente al Congreso 2019.
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El tener un espacio para celebrar también que estamos
todos en la misma lucha. Sentir que somos muchos y
con fuerza. Es un acto que carga pilas, genera ilusión y
te devuelve la esperanza en el movimiento asociativo
que cada vez vemos como se desvanece en general a
nivel social.” Testimonio asistente al Congreso 2019.

Sobre todo me gusta porque el enfoque es para las personas con parálisis cerebral. Me emociona ver que las
familias vienen con sus hijos, no sólo los profesionales
de los centros.” Testimonio asistente al Congreso 2019.

Debate derechos

Acto institucional

Taller de alimentación
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4.- COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
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A.- MARCA ASPACE
Una marca que nos une: #SomosASPACE.
En 2019 11 entidades ASPACE asumieron nuestra marca ASPACE, 4
de ellas de forma completa y 7 con la modalidad “miembro de”. Así
actualmente ya somos 36 entidades ASPACE las que hemos adoptado
la nueva imagen de marca.
Además, el grupo de trabajo de comunicación fue renovado con profesionales de comunicación del Movimiento ASPACE. Junto a ellas y

• 11 ENTIDADES ASUMIERON LA MARCA ASPACE
EN 2019.
• DESARROLLAMOS UNA NUEVA GUÍA DE COMUNICACIÓN DEL MOVIMIENTO ASPACE.
• CREAMOS EL NUEVO SLOGAN DEL MOVIMIENTO
ASPACE “CON VOZ PROPIA”.

ellos editamos nuestra nueva guía de comunicación, que verá la luz a
principios de 2020. Asimismo, creamos el nuevo slogan del Movimiento
ASPACE “Con voz propia”, resultado de un proceso participativo dentro
de las entidades y federaciones ASPACE. “Con voz propia” resume
perfectamente el trabajo que las personas con parálisis cerebral están
realizando por avanzar en su empoderamiento, ejercicio de derechos
y participación.
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B.- IX 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 nueve
años, con la colaboración de los laboratorios Ipsen Pharma, en cinco
categorías diferentes: Institución (pública o privada), Trayectoria vital,
Buenas prácticas e Innovación, Familia y Jaume Marí al Compromiso.
Estos galardones tienen como objetivo reconocer la trayectoria y la

• 5 CATEGORÍAS DE PREMIOS ENTREGADOS.
• GALARDONES ELABORADOS POR PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL DE ASPACE BALEARES.
• ENTREGADOS DURANTE EL ACTO INSTITUCIONAL
DEL CONGRESO DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 2019 EN CÓRDOBA.

labor de personas, entidades, organizaciones o instituciones en favor
de la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, la defensa de los
derechos y la plena integración del colectivo de personas con parálisis
cerebral en la sociedad.
Los premiados en 2019 recogieron sus galardones en el transcurso
del acto institucional del Congreso del Día Mundial de la Parálisis
Cerebral en Córdoba.

Financia:
GALARDONES DE LOS PREMIOS ASPACE IPSEN PHARMA.

42

4 .- CO M UNICA CIÓ N Y S E N S I BI LI ZACI Ó N / B. - I X P R EM IO S A S P A C E IP S EN P H A R M A

LOS PREMIADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

» Categoría: Institución
Diputación de Córdoba. Recogió el premio don
Antonio Ruiz, presidente de la Diputación.
» Categoría: Trayectoria Vital
Raúl Iván Perales, de la entidad APPC Tarragona.
» Categoría: Buenas prácticas e Innovación
Federación ASPACE Andalucía. Recogió el premio
José Manuel Porras, presidente de la federación.
» Categoría: Jaume Marí al Compromiso
Eulogio López, antiguo director gerente de ASPACE
Coruña y presidente de la federación ASPACE Galicia.
» Categoría: Familia
Proyecto “Ocio para todos” de ASPACE Sevilla.
Recogió el premio Manuela García Trigo, directora
gerente de la entidad.

FOTO DE FAMILIA DE LOS PREMIADOS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES.

43

4 .- CO M UNICA CIÓ N Y S E N S I BI LI ZACI Ó N / B. - I X P R EM IO S A S P A C E IP S EN P H A R M A

CATEGORÍA TRAYECTORIA VITAL

CATEGORÍA JAUME MARÍ AL COMPROMISO

CATEGORÍA INSTITUCIÓN
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CATEGORÍA FAMILIA

CATEGORÍA BUENAS PRÁCTICAS E INNOVACIÓN

4 .- CO M UNICA CIÓ N Y S E N S I BI LI ZACI Ó N / C. - I X EX P O S IC IÓ N D E F O T O G R A F ÍA A S P A C E

C.- IX EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA 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

• CERCA DE 300.000 PERSONAS VISITARON LA
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ITINERANTE “TAL
DÍA COMO HOY” EN 2019.
• 17 CIUDADES ESPAÑOLAS ACOGIERON NUESTRA
EXPOSICIÓN, 14 SE LLEVARON A CABO EN UBICACIONES FUERA DE ENTIDADES ASPACE.

Confederación ASPACE cada año, queremos acercar la realidad de las
personas con parálisis cerebral a la sociedad en general.
Nuestra exposición de fotografía 2019 “Tal día como hoy” tuvo como tema
la sexualidad y afectividad en la parálisis cerebral, y estaba formada por
30 fotografías en blanco y negro del artista burgalés Chomi Delgado. La
exposición se dividió en tres temáticas, amistad, vida en pareja y
búsqueda de la familia. La muestra se inauguró durante el Congreso del
Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2018 en Lekaroz (Navarra), y viajó
durante 2019 por 17 ciudades españolas. 14 de las exposiciones tuvieron
lugar en localizaciones externas a las entidades ASPACE, logrando repercusión mediática a nivel local y llegando a cerca de 300.00 visitantes.

Financia:
EXPOSICIÓN EN A CORUÑA, HUESCA Y VIGO.
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D.- DÍA MUNDIAL DE LA
PARÁLISIS CEREBRAL

I. DALE LA VUELTA
Una campaña para reivindicar los derechos de las personas con
parálisis cerebral desde el humor.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral
2019, desde Confederación ASPACE lanzamos la campaña de sensibilización social “Dale la Vuelta”. Con esta acción visibilizamos las situaciones de vulneración de derechos a las que cada día se enfrentan las
personas con parálisis cerebral y reclamamos así su derecho a la
igualdad y la no discriminación, el empleo digno y la inclusión laboral;
y la accesibilidad física y cognitiva en todos los aspectos de la vida
cotidiana, así como las herramientas técnicas y sociales necesarias para
llevar una vida autónoma e independiente con capacidad de decisión.

Financia:
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• #DALELAVUELTA ESTUVO EN EL TOP 1 DEL TRENDING
TOPIC EN ESPAÑA DURANTE MÁS DE 8 HS. EL 2 DE
OCTUBRE, CON MÁS DE 44 MILLONES DE IMPRESIONES.
• EL SPOT PRINCIPAL DE LA CAMPAÑA FUE EMITIDO
EN 320 OCASIONES EN 7 TELEVISIONES A NIVEL
NACIONAL Y REGIONAL.
• EL VÍDEO DE LA CAMPAÑA TUVO MÁS DE 240.000
VISUALIZACIONES.
• 218 IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
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Se realizaron las siguientes acciones de comunicación:

» Redes sociales: recogimos todas las acciones del Movimiento ASPACE
y la campaña en el hashtag #DaleLaVuelta, que logró ser top 1 del

» Video: donde narrábamos ocho situaciones reales de vulneración

Trending Topic el 2 de octubre durante 8 horas. Participaron 3.800

de derechos desde el punto de vista del humor. El vídeo daba la

personas en Twitter dando como resultado 44 millones de impre-

vuelta a la realidad e introducía al espectador en un mundo donde

siones y 7.200 retweets. Diferentes artistas, políticos e influencers

todas las personas tenían parálisis cerebral a excepción del prota-

como Alejandro Sanz, Carlos Latre, Jesús Vázquez, el Partido Popular,

gonista, que es quien sufre distintas vulneraciones de derechos en

PSOE, Ciudadanos, Inés Arrimadas o Cristina Cifuentes, entre otros

situaciones de su día a día. Así nuestro protagonista no conseguía

apoyaron la campaña.

elegir su comida, entrar en una discoteca, ser contratado en una
empresa e incluso se burlaban de su condición de persona “sin parálisis cerebral”. Se emitió una versión de 20 segundos en tv.

TWITTER DE ALEJANDRO SANZ.

FACEBOOK DE JESÚS VÁZQUEZ.

Vídeo “Dale la vuelta”
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» Árbol de derechos: acción de calle que invitamos a realizar a las

» Microsite de la campaña: con 8 vídeos por cada situación repre-

entidades ASPACE. Creamos un árbol de derechos en el que cualquier

sentada en la que, al cierre del vídeo, la persona con parálisis cerebral

persona podía colgar o escribir su mensaje de apoyo a los derechos

lanza un mensaje en favor de los derechos de nuestro colectivo. Desde

de las personas con parálisis cerebral.

este microsite, cualquier persona podía difundir en redes sociales su
mensaje en favor los derechos de las personas con parálisis cerebral.

ÁRBOL DE DERECHOS EN A CORUÑA Y MADRID (FOTOS ASPACE CORUÑA Y EFE).
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Manifiesto día mundial de la parálisis cerebral 2019
(Lectura fácil)

Personas con parálisis cerebral: defendemos sus derechos y protegemos su libertad.

¿Qué es la parálisis cerebral?
Es una discapacidad grave de origen neurológico que se puede manifestar con:
• Limitaciones en el desarrollo psicomotriz.
• Déficits sensoriales (vista, oído y etc).
• Crisis epilépticas.
• Problemas respiratorios, cutáneos, dentales, cardiovasculares y etc.
Las personas con parálisis cerebral viven con varias discapacidades que les condicionan
a nivel físico, cognitivo, sensorial y emocional.
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¿Cuál es la situación de las personas con parálisis cerebral en España?
En España viven 120.000 personas con parálisis cerebral.

El 80% tienen grandes necesidades de ayuda y acompañamiento y todas tienen que luchar
con un entorno que las excluye porque nuestra sociedad no tiene en cuenta sus necesidades.

Las personas con parálisis cerebral necesitan ayudas especiales para comunicarse, desplazarse
o alimentarse.

Además, a menudo viven situaciones de discriminación y tienen dificultades para tener
las mismas oportunidades que las personas sin parálisis cerebral.

Las principales causas de la discriminación de las personas con parálisis cerebral son:
• La incomprensión de su pluridiscapacidad.
• La ignorancia de sus necesidades especiales.
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¿Cuáles son sus derechos más vulnerados?
• La discriminación social sin causa justificada: Las mujeres con parálisis cerebral sufren
más discriminación que los hombres con parálisis cerebral.
La discriminación sin motivo es una invasión de la intimidad de las personas.

• La imposibilidad de tomar decisiones propias: Muchas personas con parálisis cerebral
no saben que no tienen capacidad para tomar decisiones.
Esto es un abuso de su incapacidad y es necesario sensibilizar a la sociedad para que tome medidas.
Por ejemplo, el acompañamiento social o la curatela.

Curatela: es la guarda legal que recibe una persona con discapacidad.
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• La imposibilidad de participar en actividades culturales y de ocio: Muchas actividades culturales
y de diversión no están adaptadas a las personas con parálisis cerebral.

• La falta de apoyo en centros educativos ordinarios: Hay centros de educación
que no tienen recursos para las personas con parálisis cerebral.

• La falta de accesibilidad universal: Las personas con parálisis cerebral tienen dificultades
para acceder a la información.

• Las dificultades de movilidad: El transporte público no está totalmente adaptado
a las personas con parálisis cerebral que tienen movilidad reducida.
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EL MANIFIESTO
Las personas que formamos el Movimiento ASPACE, y según la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral,
pedimos:

• Una atención en todos los ámbitos (médico, educativo, etc.) durante toda la vida,
sin importar su lugar de residencia.

• Una coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales. Esto implica:
− Reconocer a los profesionales que atienden a las personas con parálisis cerebral.
− Crear redes de cooperación entre asociacione y centros de atención, orientación y asesoramiento.

• Investigaciones sociales para determinar las necesidades reales de las personas
con parálisis cerebral, y recursos sociales suficientes en todas las Comunidades Autónomas.
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• El acompañamiento social para la toma de decisiones y la curatela de las personas
que no pueden decidir por ellas mismas. Es necesario informar y formar a los miembros de su familia
para que puedan realizar este acompañamiento o curatela.

• Una especial protección de las mujeres con parálisis cerebral, porque se enfrentan
a las situaciones de discriminación más graves, como la violencia de género o la intromisión
en su vida íntima. Es necesario promover su participación en la sociedad para que puedan involucrarse
del mismo modo que los hombres.

Es hora de atender la vulnerabilidad que sufren las personas con parálisis cerebral,
y de apoyar su derecho a ser ciudadanos activos.

La Confederación ASPACE y todas las entidades que formamos el Movimiento ASPACE
pedimos la colaboración de las instituciones y de la ciudadanía para lograrlo.
Juntos construiremos, al fin, una sociedad para todos y todas.
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FUENTES FINANCIACIÓN - EJERCICIO 2019

Financiador

Importe

% del total

Financiación pública

769.245,15 €

44,42%

Financiación privada

709.544,44 €

40,97%

Financiación pública
Financiación privada
Recursos propios
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Recursos propios

253.059,86 €

14,61%

Total

1.731.849,45 €

100,00%

15%

41%

44%
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TIPO GASTO - EJERCICIO 2019

Tipo de gasto

Importe

Porcentaje

Programas y servicios

1.137.432,91 €

66,13%

Estructura

314.047,15 €

18,26%

Programas y servicios
Estructura
Ayudas a entidades

Ayudas a entidades

268.580,61 €

15,61%

Total

1.720.060,67 €

100,00%

16%

18%

66%
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B.- AUDITORÍA DE CUENTAS
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
Y CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO FINALIZADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

https://aspace.org/assets/uploads/documentos/cuentas-2019.pdf
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6.- COLABORADORES
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7.- ENTIDADES
MIEMBRO DEL
MOVIMIENTO ASPACE
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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

ASPACE Córdoba

www.acpacys.org

ASPACE Granada

www.aspacegranada.org

ASPACEHU

www.aspacehu.org

ASPACE Jaén

www.aspacejaen.org

ASPACE Málaga

www.amappace.es

ASPACE 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.org

Asociación Nora Pola de Siero

www.asociacioncionnora.com

Federación ASPACE Asturias
ASPACE Gijón

www.facebook.com/aspacegijon

El Castaño de Indias
AGISDEM
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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

http://www.asociacionalpi.es/es/

Aremi Lleida

www.lleidaparticipa.cat/aremi

Esclat Barcelona

www.associacionesclat.com

APRODISCA Montblanc

www.aprodisca.org

Fundación L´Espiga

www.fundacionlespiga.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

PRODIS

www.prodis.cat

CASTILLA - LA MANCHA
Federación ASPACE Castellano Manchega

www.facebook.com/aspaceclm

APACE Talavera
APACE Toledo

www.apacetoledo.org

ASPACEAL Ciudad Real

www.aspacecire.org

ASPACECIRE Albacete

www.facebook.com/apaceal.paralisiscerebral
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ASPACEAL Ciudad Real

www.aspacecire.org

ASPACECIRE Albacete

www.facebook.com/apaceal.paralisiscerebral

CASTILLA Y LEÓN
Federación ASPACE Castellano Leonesa

www.federacionaspacececyl.org

APACE Burgos

www.apaceburgos.com

ASPACE León

www.aspaceleon.prg

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
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Federación ASPACE Madrid

www.aspacemadrid.org

ATENPACE Madrid

www.atenpace.org

El Despertar Madrid

http:// eldespertar.es/

Fundación Bobath

www.fundacionbobath.org

Fundación Numen

www.fundacionnumen.org

Fundación sobre Ruedas

www.fundacionsobreruedas.org

Fundación Ana Valdivia

www.fundacionanavaldivia.org

Federación Madrileñade Deporte de Parálisis Cerebral

www.fmdpc.org

Fundación AENILCE

www.fundacionaenilce.org

Findación Cadete

www.fundacioncadete.org

Fundación Masnatur

www.masnatur.org
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Fundación Cadete

www.fundacioncadete.org

Fundación Masnatur

www.masnatur.org

SonÁngeles

www.sonangeles.com

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.aspaceextremadura.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

ASPACE Vigo

www.apamp.org

ASPACE Coruña

www.aspacecoruna.org

ASPACE Lugo

ISLAS BALEARES
Fundación ASPACE Baleares

www.aspaceib.org
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ASPACE Vigo

www.apamp.org

ASPACE Coruña

www.aspacecoruna.org

Fundación ASPACE Baleares

www.aspaceib.org

7 .- E NTIDADES MI EMBR O S D E L MO V I MI E N TO AS P A C E

LA RIOJA
ASPACE Rioja

www.aspace-rioja.com

NAVARRA
ASPACE Navarra

www.aspacenavarra.org

PAÍS VASCO
Federación País Vasco
ASPACE Guipúzcoa

www.aspacegi.org

ASPACE Álava

www.aspacealava.org

ASPACE Bizkaia

www.aspacebizkaia.org

REGIÓN DE MURCIA
ASTRAPACE Murcia
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www.astrapace.com
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