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SALUDO DE LA PRESIDENTA
El Movimiento ASPACE ha demostrado en 2021 que su razón de ser son las
personas con grandes necesidades de apoyo. Porque sí, recordemos que el 80%
de las personas con parálisis cerebral tienen grandes necesidades de apoyo, lo que
implica precisar ayuda de otra persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo el
tiempo. Toda la vida.
Somos conscientes de que aún existen barreras, desconocimiento y prejuicios hacia
ellas y sus familias, pero estas no deben ser olvidadas. Por ello, hemos enseñado
a la sociedad cómo podemos expresarnos con un solo gesto y cómo manifestamos
deseos o preferencias para poder participar en comunidad.
También hemos compartido nuestra realidad para seguir reivindicando los apoyos
necesarios, para que estos se ofrezcan de forma individualizada, específica y
adecuada; y para que la voz de las personas con parálisis cerebral se escuche.

Además, la pandemia ha hecho que nos sumerjamos en una nueva
realidad que ha derivado en un enorme esfuerzo económico realizado
por entidades, profesionales y familias, siendo evidente y palpable
durante este tiempo. Recordemos que las entidades gastaron más de
12 millones de euros para adaptar sus servicios durante estos años de
crisis sanitaria, económica y social.
Por eso, debemos apostar por asegurar la sostenibilidad económica de las entidades
del sector, que son la primera línea de defensa y apoyo de las personas con parálisis
cerebral. Es innegable que las entidades están en riesgo y por ello, debemos
garantizar que podrán continuar trabajando, no solo liberándolas de los sobrecostes
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asumidos durante la pandemia; sino también cubriendo de forma adecuada el coste
real de cada plaza de atención por parte de todas las Administraciones.
Es necesario tomar decisiones que ayuden a aliviar la sobrepresión socioeconómica
que afrontan las familias de forma habitual por el cuidado de personas con parálisis
cerebral, que se ha agudizado también con la pandemia. Y no olvidemos el papel vital
de las madres, quienes asumimos la mayor parte de estos cuidados.

En cuanto a las personas con parálisis cerebral, las medidas e
inversiones que se impulsen en adelante han de orientarse a avanzar
en igualdad con el resto de la sociedad y evitar así situaciones en las
que sean discriminadas.
En definitiva, debemos poner el foco en las decisiones del día a día para lograr una
vida independiente para todas las personas con parálisis cerebral. Y debemos hacerlo
construyendo una oferta de apoyos, suficiente, ajustada y flexible, atendiendo a
las necesidades de cada persona. Porque no existe una solución única para toda la
discapacidad y cada persona precisa de diferentes recursos de atención específica que
deben ser garantizados para no poner en riesgo su inclusión y sus derechos.
Precisamente, para proteger estos derechos, contamos con un instrumento internacional,
la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Además, los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030 nos ayudarán a construir alianzas
entre instituciones, empresas y tejidos asociativos para proporcionar las soluciones
adecuadas en cuidados, derechos y participación de todas las personas con parálisis
cerebral.
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No quiero terminar sin antes seguir dando las gracias con letras mayúsculas a todas
aquellas personas que seguís haciendo posible que nuestro colectivo haya salido airoso
de este tiempo extremo y exigente. Qué gran ejemplo de profesionalidad, compromiso y
dedicación…

Gracias, gracias de todo corazón.

Manuela Muro
Presidenta de Confederación ASPACE

Manuela Muro, presidenta de Confederación ASPACE
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EL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
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CEREBRAL

1. El Movimiento Asociativo de Parálisis Cerebral
1.1.
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1.2.
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1.3.
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1.1 #SOMOSASPACE
Cuando una persona con parálisis cerebral y su familia se acercan a Confederación ASPACE

Nuestra visión es que las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines han

encuentran en quien poder confiar durante toda la vida. Porque somos un movimiento

de ser visibles: lo lograremos defendiendo su dignidad y sus derechos, mediante proyectos

de personas, familias, profesionales y entidades especializadas en prestar los servicios y

participativos e inclusivos, y poniendo siempre en valor los apoyos precisos para que cada

apoyos adecuados en cada etapa vital, con independencia del grado de autonomía.

persona logre una ciudadanía plena. Tenemos un profundo conocimiento de la realidad

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,

y necesidades de nuestras entidades asociadas a las que acompañamos en alcanzar sus
objetivos sobre las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines.

los servicios a las entidades asociadas y la cooperación institucional.

CÓMO LO HACEMOS.
NUESTROS VALORES

profesionalidad

ilusión

Y TAMBIÉN CON

20.700

personas asociadas

5.300

optimismo

un fuerte enfoque
de innovación social

cerca de

profesionales

85

entidades

1.700

voluntarios/as
en 230
centros de
atención directa

SOMOS UNA ENTIDAD
Declarada de Utilidad Pública en 1999
que trabaja siguiendo estándares 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.
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ASAMBLEA

1.2 ORGANIGRAMA
JUNTA
DIRECTIVA

DIRECCIÓN
GENERAL

COORDINACIÓN
PROGRAMAS Y
SERVICIOS

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y EMPLEO
OCIO, TURISMO ACCESIBLE Y VOLUNTARIADO
AYUDAS ENTIDADES
RED DE CIUDADANÍA ACTIVA
INVESTIGACIÓN / TIC

COMITÉ ÉTICO

CONGRESO
ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN
ECONÓMICA

GESTIÓN ECONÓMICA
COMPRAS Y PROVEESORES
GESTIÓN DE PERSONAS

DELEGADO
PROTECCIÓN DE
DATOS

COORDINACIÓN
TÉCNICA

COMUNICACIÓN
EXTERNA

COMUNICACIÓN
RELACIONES INSTITUCIONALES
CAPTACIÓN DE FONDOS

DERECHOS Y
PARTICIPACIÓN
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ADMINISTRACIÓN

ASESORÍA JURÍDICA
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1.3 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Presidenta

Manuela Antonia Muro Ramos

ASPACE Rioja

Vicepresidente

Francisco Juan Ratia Sopena

ASPACE Aragón

Secretaria

Isabel Márquez Peinado

ASPACE Andalucía

Tesorera

Mª Mercé Batlle Amorós

FEPCCAT

Vicesecretaria

Agustina Borrás López

ASPACE Madrid

Vicetesorera

Concepción Somoza Torres

ASPACE Galicia

Vocal

Rafael Olleta Ruíz

ASPACE Navarra

Vocal

Luis Ángel Pérez Sotelo

ASPACE Castilla y León

Vocal

Francisco Javier Jiménez Gómez

ASPACE Castilla La Mancha

Vocal

Jose Antonio Rodado García

ASPACE Baleares

Vocal

José Galindo Ardila

ASPACE Extremadura

Andrés Castelló Kasprzycki

Confederación ASPACE

Director General
(Con voz pero sin voto)

9

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 > El Movimiento Asociativo de Parálisis Cerebral

1.4 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
FORMAMOS PARTE DE
•

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

•

Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad

•

Real Patronato de la Discapacidad

•

Consejo Estatal para la Participación de la Infancia y la Adolescencia

•

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

•

Patronato de la Fundación ONCE

•

Consejo de Administración ILUNION

•

Consejo Consultivo ILUNION

•

Consejo consultivo Inserta

•

Consejo consultivo Servimedia

•

Fundación Bequal

•

Grupo Convergencia Asociativa

•

International Cerebral Palsy Society (ICPS)

•

Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE)

10
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•

Comisión permanente del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI)

•

Comisiones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI): Comisión de Estatutos, Régimen Interno, Admisión de Nuevos Socios y
Garantías; Comisión de Cooperación e Innovación Asociativas; Comisión de Cultura
Inclusiva; Comisión de Medios e Imagen Social; Comisión Acceso Universal; Comisión de
Salud y Espacio Sociosanitario; Comisión de Autonomía Persona y Vida Independiente;
Comisión de Familias; Comisión de Inclusión Laboral; Comisión de Personas con
Discapacidad Mayores; Agenda 2030 Discapacidad; Comisión de Educación Inclusiva;
Comisión de Diversidades Sexuales (LGTBI) y Discapacidad; Comisión de Derechos
Sociales y Bienestar; Comisión de Turismo y Ocio Inclusivos; Comisión de Valoración
de la Discapacidad; Deporte de Personas con Discapacidad; Comisión Atención
Temprana y Desarrollo Infantil; Juventud con Discapacidad; Consumo inclusivo:
Comisión de Cooperación Internacional.

•

Consejo de redacción Cermi.es

•

Grupos de trabajo del CERMI: Desarrollo rural inclusivo; Fondos europeos para la
inclusión; Asistencia personal; Atención Temprana; Sostenibilidad y Fondos Europeos;
Transformación Digital; Turismo Social IMSERSO; Transición a Formas de Vida en la
Comunidad.

•

Redes CERMI: Red de Gerentes de Organizaciones del CERMI (incluye los aspectos
sostenibilidad económica y actúa como gabinete operativo en situaciones de crisis) y
Red de Defensa Legal de las Personas con Discapacidad

•

Fundación CERMI Mujeres: en la Comisión de Género y participando activamente en
sus actividades.
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1.5 ASPACE Y LOS ODS
En el año 2015, jefes de Estado y de Gobierno de distintos países que forman parte de
Naciones Unidas se reunieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible. Tras esta reunión,
se decidió adoptar medidas para acabar con los grandes problemas del planeta: poner
fin a la pobreza y a la desigualdad, alcanzar la igualdad de género y el acceso para todas
las personas a un trabajo digno, facilitar el acceso a servicios de salud y a una educación
adecuada, proteger el medioambiente, y garantizar que todos y todas disfrutemos de paz
y prosperidad.
Por esta razón, aprobaron en Asamblea General la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. La Agenda establece 17 grandes objetivos compuestos por 169 metas con las
que los países miembros de las Naciones Unidas se han comprometido para alcanzarlas
antes del año 2030. Este marco de contribución se dirige a todo el planeta y nos implica a
todas y todos: a gobiernos, a empresas y a la sociedad civil.

En el Movimiento ASPACE también estamos comprometidos con
los ODS y hemos enfocado nuestros proyectos para que estén más
alineados con sus metas y así ser parte contribuyente y activa del
desarrollo sostenible en nuestro planeta.
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Trabajamos en la mejora de las condiciones de salud y bienestar
de las personas con parálisis cerebral a través de nuestro proyecto de
alimentación y deglución, ampliando la variedad y la calidad de la dieta
de las personas con parálisis cerebral. También a través de nuestro
programa de derechos, incidiendo políticamente en la materia, como
desarrollando nuevo conocimiento e información.

Desde la Confederación ASPACE trabajamos en la adaptación de los apoyos
específicos para mejorar el acceso a la educación y participación
de las personas con parálisis cerebral, como de su formación. Además,
construimos y adecuamos instalaciones que tengan en cuenta sus
necesidades, y ofrezcan un entorno seguro e inclusivo.

Mediante ASPACE por tus Derechos desarrollamos acciones de
reivindicación y formación sobre los derechos de la mujer para
contrarrestar la discriminación que sufre la mujer con parálisis cerebral por
el hecho de ser mujer y tener una discapacidad. Asímismo, incentivamos su
participación plena y efectiva en la vida pública.

Abordamos el derecho al empleo a través de iniciativas de formación y
difusión de la situación de las personas con parálisis cerebral en dicho
sector. Lanzamos nuestra guía de orientación a empresas con el fin de
promover la contratación de personas con parálisis cerebral en el tejido
empresarial.

Desarrollamos y adaptamos las infraestructuras a las personas con
parálisis cerebral y desarrollamos proyectos de innovación social
para garantizar un acceso equitativo para todos y todas. Nuestro Plan
de Prioridades a las asociaciones de la Confederación es un ejemplo de
dichas acciones.

Promovemos la inlusión social de las personas con paralisis cerebral
a través de la auto representación. Nuestro programa de ciudadanía
activa pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a
la vida pública.

Reivindicamos la necesidad de crear ciudades y lugares accesibles
a nivel físico, pero también cognitivo. Apoyamos con nuestras
propuestas y reivindicaciones la reforma de la ley de derechos de las
personas con discapacidad para establecer y regular la accesibilidad
cognitiva. Proporcionamos acceso a un transporte seguro y accesible a
través de nuestro Plan de Prioridades.

Impulsamos la participación activa de las personas con parálisis
cerebral en la sociedad, a través de formaciones en temas de derechos,
sexualidad y privacidad o intimidad y jornadas donde expresan sus
opiniones y generan debates sobre los temas que les interesan. De
este modo, garantizamos su participación en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas u representativas que respondan
a las necesidades.

En 2020 establecimos colaboraciones entre profesionales ASPACE
con la creación de la plataforma CREA, con más de 330 profesionales
inscritos donde compartimos información entre entidades, facilitamos
la coordinación de proyectos y grupos de trabajo y fomentamos la
participación de entidades y profesionales ASPACE para mejorar y
fortalecer la atención que ofrecemos a las personas con parálisis cerebral y a sus
familias. Además, colaboramos y desarrollamos alianzas para unir nuestras fuerzas
con distintos actores de la sociedad civil y administraciones públicas.
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1.6 ALIANZAS Y CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
En Confederación ASPACE creemos que las empresas pueden ser nuestras
grandes aliadas para construir un mundo más justo e igualitario para las
personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo. Gracias
a ellas, lograremos defender sus derechos y lograr su autodeterminación e
inclusión social.

Por ello, durante 2021 hemos impulsado acciones con el
objetivo de constituir alianzas que ayuden a defender los
derechos de las personas con parálisis cerebral y lograr su
autodeterminación e inclusión social.
Además, estas colaboraciones han ayudado a nuestros programas a ganar
visibilidad y a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la

Hemos trabajado junto a Fundación
Telefónica en el proyecto “Haz
visible lo Accesible”, tratando la
accesibilidad universal como un
derecho eje al ejercicio del resto de
derechos, y con ellos, a la inclusión
efectiva de las personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades
afines con grandes necesidades de
apoyo.

Agenda 2030 de la ONU.
De esta manera, hemos contribuido
con el ODS 3: Salud y Bienestar,
ODS 9: Industria, Innovación e
Infraestructura, ODS 10: Reducción
de Desigualdades y ODS 17: Alianzas

Firmamos un convenio de colaboración
con la Fundación Eurofirms en el marco
de nuestro Programa de Empleo, con el
fin de trabajar en una sensibilización y
participación conjunta en eventos que
promuevan la inserción laboral de personas
con parálisis cerebral, garantizando la
accesibilidad al puesto de trabajo para
contribuir a su desarrollo en la sociedad.
Trabajando de esta manera en el ODS 3:
Salud y Bienestar, ODS 8: Trabajo decente y
crecimiento económico, ODS 10: Reducción
de Desigualdades y ODS 17: Alianzas para
Lograr los Objetivos.

para Lograr los Objetivos.
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La alianza con FUNDDATEC nos

Desde Confederación ASPACE, en el

La colaboración con BJ Adaptaciones

ha ayudado a poner en marcha

marco del “Programa de Alimentación

nos

iniciativas y actividades relacionadas

y Deglución para personas con parálisis

e

con la cultura y la tecnología, que

cerebral y otras discapacidades con

actuaciones y proyectos vinculados

contribuyan a mejorar la calidad de

grandes necesidades de apoyo”, hemos

con las tecnologías de apoyo para

vida de las personas con parálisis

proporcionado a las entidades ASPACE

mejorar la calidad de vida de las

cerebral y otras discapacidades con

equipamientos para la mejora de la

personas con parálisis cerebral y

grandes necesidades de apoyo.

alimentación y deglución de estas

discapacidades afines.

ayudará
iniciativas

con

actividades

relacionadas

con

personas. Johnson& Johnson nos ha
Además, contribuya a ODS3: Salud
y Bienestar, ODS 10: Reducción de
Desigualdades, y ODS 17: Alianzas

facilitado la donación de uno de esos
equipamientos a la entidad de ASPACE
Navarra.

para Lograr los Objetivos.

al

ODS

3:

de

Salud

esta
y

manera

Bienestar,

ODS 9: Industria, Innovación e
Infraestructura, ODS 10: Reducción

Contribuyendo de esa manera con

de Desigualdades y ODS 17: Alianzas

ODS3: Salud y Bienestar, ODS 10:

para Lograr los Objetivos

Reducción de Desigualdades y ODS 17:
Alianzas para Lograr los Objetivos.
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1.7 PRESENCIA EN FOROS
Durante 2021 hemos tenido un total de 44 presencias en foros
para visibilizar las principales reivindicaciones de las personas con
parálisis cerebral.
Específicamente hemos participado en eventos organizados por el Foro Europeo de la
Discapacidad, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Dirección General de
Derechos de las Personas con Discapacidad, el Real Patronato sobre Discapacidad, CERMI
Estatal, la Fundación CERMI Mujeres, el Observatorio de Discapacidad y Feminismos,
el CEAPAT, la Fundación ONCE o la FELGTB. También hemos asistido a tramitaciones
parlamentarias en el Senado y el Congreso de los Diputados y hemos celebrado los
primeros pasos de la reforma constitucional en el Palacio de la Moncloa.
Asimismo, hemos aportado nuestra visión experta en foros académicos organizados
por la Universidad Carlos III, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en
Estados Unidos. Finalmente, hemos representado al colectivo de la discapacidad en
el Consejo Estatal de la Infancia y la Adolescencia, en investigaciones implementadas
por UNICEF, o presentando nuestras conclusiones investigadoras en el Congreso de
la Sociedad Española de Epidemiología y el Congreso Internacional las Mujeres y la
(des)igualdad de oportunidades: análisis feminista de las injusticias estructurales y las
tensiones coyunturales.
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NUESTRA
LABOR

2. Nuestra labor
2.1.

Programa de Ayudas a entidades

2.2.

Desarrollo del Conocimiento ASPACE

2.3.

Integración laboral

2.4.

Ocio, turismo accesible y Voluntariado

2.5.

Red de Ciudadanía Activa ASPACE

2.6.

ASPACE por tus derechos

2.7.

Programas de innovación e investigación

2.8.

Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

2.9.

Comunicación y sensibilización
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2.1 PROGRAMA DE AYUDAS A ENTIDADES
2.1.1 PLAN DE PRIORIDADES
Aseguramos la calidad de los servicios a las personas con
parálisis cerebral

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.
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,

+24%

ayudas para
proyectos ASPACE

+90%

proyectos
ﬁnanciados

ayudas para 63
entidades para más de

30.000 personas

defensa de derechos del colectivo y sensibilización y difusión sobre la realidad de la
parálisis cerebral.
En 2021 se ha dado prioridad a los proyectos cuyo fin ha sido la puesta en marcha de
centros y/o servicios que respondían a adecuaciones necesarias para el cumplimiento

•

•

El plan de prioridades 2021 ha contado con un 24% más de ayudas para
proyectos ASPACE y ha financiado más de un 90% de los proyectos
presentados.
Se destinaron ayudas a 63 entidades ASPACE para más de 30.000
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

de la normativa, así como a aquellos que contemplaban la inversión necesaria para
implementar la transformación digital en los centros y servicios. También se contemplaron
como prioritarios los proyectos cuyo fin ha sido el fomento del empleo para personas con
parálisis cerebral y discapacidades afines, realizando las inversiones necesarias.

FINANCIA:
En el conjunto del Movimiento ASPACE más de 30.000 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

19
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2.2 DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO
ASPACE
Desarrollo del conocimiento ASPACE es un área de trabajo de
Confederación ASPACE que tiene dos objetivos clave: formar a
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.
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 traducido 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. 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.
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2.2.1 FORMACIÓN A PROFESIONALES
Más del 70% de profesionales han podido implementar y aplicar las
competencias adquiridas en el puesto de trabajo fruto de la formación
recibida. Más del 86% considera que ha adquirido conocimientos y
competencias nuevas gracias a la formación en la que han participado.
•

En 2021 se han realizado 97 acciones formativas, ofertando 17 nuevas
acciones para intentar adaptarnos a las demandas y necesidades de las
entidades ASPACE.

•

Se han formado cerca de 900 profesionales de 49 entidades ASPACE,
con respecto a los 394 profesionales del pasado año con un total de 518
horas de formación, 254 más que en 2020.

•

El 18,5% han sido entidades pequeñas que han podido participar gracias
al formato de aula virtual.

Durante este año hemos podido recuperar la actividad de manera notoria después de
la bajada en la actividad en el 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Así, durante 2021 se ha hecho un notable esfuerzo garantizando el mantenimiento de la
actividad formativa.
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. Así, este año se han realizado
97 acciones formativas, ofertando 17 nuevas acciones para intentar adaptarnos a las
demandas y necesidades de las entidades ASPACE.
También se han retomado en 2021 formaciones a nivel nacional y se lanzaron cuatro
formaciones en modalidad de aula virtual para todo el conjunto de entidades con el
objetivo de aprovechar los beneficios de este formato para facilitar la participación de
entidades con menor crédito de y facilitar la formación de los profesionales.

La formación ha estado muy bien, a nivel personal considero
que me aportó herramientas para continuar avanzando en la
defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral, ya que, aunque se consiguieron
grandes avances en todos los ámbitos, es en el tema de la
afectividad donde queda aún mucho camino por recorrer.
Óscar Ameneiros. Psicólogo de ASPACE Coruña.

FINANCIA:
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TALENTO ASPACE
215 profesionales y 58 entidades ASPACE participaron en este
proyecto durante 2021
•

La evolución del proyecto durante 2021 ha sido muy positiva
alcanzando 215 profesionales, 58 entidades y 27 grupos de trabajo.

•

En 2021 se ha continuado con el grupo de Talento ASPACE gerentes
conformado por 30 profesionales.

•

El grupo de presidencias también se constituyó nuevamente en 2021
con una participación de 22 presidentes y presidentas.

•

En 2021 como novedad se celebra el ciclo de Jornadas de Desayunos con
Talento.

Evolución
durante el

2021

215

profesionales

Grupo talento

ASPACE
gerentes

58

27

entidades

grupos de trabajo

30

profesionales

La formación de profesionales ASPACE es clave para continuar prestando servicios de
calidad para las personas con parálisis cerebral y sus familias en nuestras entidades.
De esta manera, hemos desarrollado procesos de trabajo muy enriquecedores entre
todos los grupos, que han generado 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

Nuevo grupo
de presidencias

2021

22

presidentes
y presidentas

las diferentes entidades participantes.
Actualmente participan en Talento ASPACE todas las esferas que conforman las entidades
desde los profesionales de atención directa y técnicos, hasta gerencias y presidencias.
En 2021 se ha elaborado un gran volumen de recursos que se han compartido en la
plataforma CREA, a través de la cual se han podido conformar espacios virtuales de cada
uno de los grupos donde para comunicarse a través de foros, resolver dudas y cuestiones
con otros grupos de las mismas áreas de trabajo.

22

Jornadas

2021

Jornadas de
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 > Nuestra labor

CICLO DE JORNADAS DE DESAYUNOS CON TALENTO
En 2021 se pone en marcha esta acción con el objetivo de compartir los trabajos realizados

DESAYUNOS

en los grupos durante el año y reflexionar sobre buenas prácticas y modelos de atención
vigentes en nuestras organizaciones. La valoración de este ciclo de jornadas ha sido muy

CON
TALENTO

positiva con puntuaciones que superaban el 4 sobre 5 puntos. En total se inscribieron
en estas jornadas cerca de 560 profesionales de 45 entidades ASPACE y participaron 27
grupos.
El grupo de trabajo me está aportando conocimientos
nuevos acerca del trabajo que llevan a cabo las personas y
profesionales de las entidades ASPACE de otras comunidades.
Destaco la labor de las coordinadoras del grupo y la actitud
y el compromiso de las compañeras que lo forman a
la hora de trabajar sobre nuestro proyecto y objetivos.
Beatriz Fajardo Adán. Terapeuta Ocupacional ASPACE Galicia.

Considero que compartir experiencias y conocimientos
te

ayuda

a

crecer

profesional

y

personalmente,

me

ha resultado una experiencia muy grata y de mucha
ayuda para desarrollar mejor mi trabajo en el día a día.
Cristina Sánchez-Heredero López. Logopeda ASPACE Toledo.

FINANCIA:
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2.3 INTEGRACIÓN LABORAL
Concienciamos al tejido empresarial sobre la importancia de
favorecer la contratación de personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines
•

Durante 2021 Confederación ASPACE ha elaborado una Guía de
orientaciones prácticas dirigidas al tejido empresarial.

•

También se ha desarrollado un Encuentro nacional de empleo, dirigido
a profesionales del ámbito de la inserción sociolaboral de personas con
discapacidad y en particular de parálisis cerebral y otras discapacidades
afines.

Las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines presentan grandes
dificultades para acceder al mercado laboral. Asimismo, muchas entidades ASPACE
tienen pendiente el desarrollo de servicios sociolaborales, o de apoyo a la orientación,
formación e integración laboral del colectivo al que atiende y representa.
Por este motivo, el proyecto de empleo de Confederación ASPACE se incide en

la

reivindicación y sensibilización social entre las organizaciones sobre la dificultad del
colectivo en el acceso al mercado de trabajo; la concienciación del tejido empresarial
sobre la importancia de favorecer la contratación de personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines, así como la especialización de los profesionales que acompañan al
colectivo de personas con parálisis cerebral en los procesos de orientación e incorporación
al mercado de trabajo.

24

Preguntas y respuestas para la contratación de personas con parálisis cerebral
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Durante este año se ha elaborado una Guía de orientaciones prácticas dirigidas al tejido
empresarial que les permitirá dar respuestas a las principales dudas que tiene una
empresa a la hora de contratar una persona con parálisis cerebral.
También se celebró en 2021 un Encuentro nacional de empleo, dirigido a profesionales
del ámbito de la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y en particular de
parálisis cerebral y otras discapacidades afines, en el que se visibilizaron experiencias de
éxito y buenas prácticas.
Cabe destacar además que se ha conseguido alcanzar un objetivo trasversal a todo
el proyecto como es el de evidenciar el enfoque de género en todas las acciones
desarrolladas.

Por ello, resulta significativo destacar que en el caso de las jornadas
cerca de un 61% de participantes eran mujeres, al igual que dentro del
grupo de trabajo de la guía había un porcentaje superior de mujeres
que de hombres, de las 6 personas 5 eran mujeres.

FINANCIA:
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2.4 OCIO, TURISMO ACCESIBLE Y
VOLUNTARIADO
2.4.1 OCIO Y TURISMO ACCESIBLE
Trabajamos en la creación de un protocolo de prevención frente a la
COVID-19 para el desarrollo seguro de los turnos.
El programa Ocio y Turismo Accesible de Confederación ASPACE garantiza al colectivo
de personas con parálisis cerebral el disfrute de vacaciones accesibles de ocio inclusivo.
La excepcional situación en la que nos encontramos debido a la COVID-19, ha conllevado
a que las actuaciones del Programa de Ocio y Turismo Accesible ASPACE no hayan podido
desarrollarse durante el 2021.
Conscientes de la necesidad de muchas personas con parálisis cerebral de volver a
disfrutar de los múltiples beneficios que contempla el viajar, durante 2021 hemos
trabajado en la elaboración de un Protocolo de prevención frente a la COVID-19, en el que
se han recogido una serie de medidas sanitarias y de seguridad enfocadas al desarrollo
de las actividades en los turnos del Programa de Ocio y Turismo Accesible subvencionado
por el IMSERSO, con el fin de prevenir el contagio.
También hemos trabajado en una convocatoria adecuada al nuevo escenario en el
que nos encontramos, con el fin de que cuando las circunstancias epidemiológicas lo
permitan, podamos volver a retomar el Programa de Ocio y Turismo Accesible ASPACE
con las mayores garantías, siempre bajo el marco normativo que establezca el IMSERSO.

26
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2.4.2 VOLUNTARIADO
Lanzamos un estudio sobre la práctica deportiva en las entidades del
movimiento ASPACE
•

El estudio refleja situaciones de vulneración de derechos del colectivo
en cuanto a la práctica deportiva, muestra cómo afecta el género a
la misma y da ejemplo del impacto positivo que tiene entre los más
jóvenes el haber recibido siempre atención desde un enfoque social de
derechos.

•

En 2021 se desarrolló un plan de formación virtual en voluntariado con
la realización de 2 cursos on-line.

•

Durante este año también pusimos en marcha grupo de reflexión
para la autoevaluación y mejora de los planes de voluntariado de las
entidades ASPACE.

Confederación ASPACE ha realizado un estudio sobre la práctica deportiva en las
entidades del movimiento ASPACE, dirigido a profundizar en el conocimiento de la oferta
actual de deporte para las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con
grandes necesidades de apoyo, en sus necesidades, intereses y aficiones en este ámbito,
así como en los déficits actuales para cubrirlas.

El documento también plantea propuestas para lograr una oferta
amplia, diversa y adecuada para que estas personas desarrollen
sus opciones de deporte según sus deseos y preferencias. En su
elaboración hemos contado con la información aportada por 21
entidades ASPACE.

Estudio sobre el deporte en personas con parálisis cerebral de entidades ASPACE
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Además, durante 2021 se pone en marcha una acción formativa en materia de voluntariado,
tras detectar necesidades en este ámbito por parte de las entidades ASPACE. De esta
manera, se desarrollaron dos talleres online, el primero bajo el título el ‘Voluntariado en
la era digital’ -con un grado de satisfacción de 3,7 puntos sobre 5- y el segundo sobre la
‘Captación y fidelización de las personas voluntarias’, -con un grado de satisfacción de 4,2
puntos sobre 5-.

En ambos talleres se han ocupado el 103,33% de las plazas, con un
total de 31 personas inscritas.
Este año se desarrolló también un grupo de reflexión formado por profesionales
especializados en voluntariado de entidades que estuvieran en proceso de mejora o de
elaboración de sus planes de voluntariado, con el fin de contribuir al soporte y mejora
de los servicios de las entidades del movimiento ASPACE. El grupo se ha apoyado en la
Plataforma online CREA para el intercambio de documentos, información o consultas y
ha utilizado como base la “Guía práctica de apoyo a las entidades ASPACE en su estrategia
de voluntariado”, publicada por Confederación ASPACE en 2020. El grado de satisfacción
general con el grupo de trabajo ha sido de 5 puntos sobre 5.

FINANCIA:
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2.5 RED DE CIUDADANÍA ACTIVA ASPACE
Promovemos la autonomía, autodeterminación y participación de las
personas con parálisis cerebral con grandes necesidades de apoyo
•

En 2021 se contabilizan 30 entidades adheridas a la Red de Ciudadanía
Activa ASPACE.

•

Confederación ASPACE ha recogido información para elaborar el Estudio
sobre el Impacto del COVID-19 en el Movimiento ASPACE a través de
entrevistas durante los años 2020 y 2021 a 560 personas de hasta 35
entidades del movimiento ASPACE.

•

400 personas se conectaron en las Jornadas Anuales de la Red de
Ciudadanía Activa ASPACE.

La Red de Ciudadanía Activa tiene como objetivo fomentar la participación activa de las

+30

Adheridas a la Red de
Ciudadanía Activa de ASPACE

entidades

Estudio sobre el Impacto del
COVID-19 en el Movimiento ASPACE

Entrevistas a

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 de sus vidas,
deben ser agentes facilitadores para que, con los apoyos necesarios, consiga los objetivos
que se proponga.
En 2021 el proyecto se ha dirigido a promover la autonomía, autodeterminación y
participación de las personas personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades

560

personas

35

entidades

400

personas conectadas
en las Jornadas Online

de apoyo, atendidas en los centros de las entidades del movimiento ASPACE.
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en la Red de Ciudadanía Activa. Así, se han llevado a cabo acciones para realizar el

2.5.1 JORNADAS ANUALES DE LA RED DE CIUDADANÍA ASPACE

diagnóstico de recursos, identificando para este grupo a 12 personas del movimiento

También en 2021 se han celebrado las Jornadas Anuales de la Red de Ciudadanía ASPACE

Así, se ha realizado una implementación efectiva de la filosofía del Movimiento ASPACE

ASPACE de diferentes perfiles para poder elaborar el diagnostico de una forma eficaz y
rigurosa con el que identificar las necesidades de las personas con parálisis cerebral, y de
las entidades para implantar de forma efectiva la filosofía planteada.

los días 28 y 29 de octubre. Un encuentro nacional con portavoces de las entidades
participantes en la Red para poner en común las conclusiones del trabajo realizado. A la
jornada se conectaron 400 personas entre personas con parálisis cerebral, profesionales
y familias. La valoración del evento ha sido muy positiva, recibiendo una valoración global
de más de 4 sobre 5 puntos.

2.5.2 PUBLICACIONES
Durante 2021 se ha llevado a cabo un Estudio sobre el Impacto del COVID-19 en el
Movimiento ASPACE, con el objetivo de conocer cómo ha afectado la pandemia a las
personas con parálisis cerebral, a sus familias, a profesionales, a personas voluntarias,
así como el impacto y sobrecoste económico para las entidades ASPACE. Confederación

Impacto

del

COVID-19

en

Movimiento Asociativo ASPACE
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Protocolo de intimidad: el derecho a la sexualidad
en las personas con parálisis cerebral.
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ASPACE recogió información sobre el impacto del virus en el colectivo a través de
entrevistas durante los años 2020 y 2021 a 560 personas de hasta 35 entidades del
movimiento ASPACE, con el objetivo de reconocer que derechos y que situaciones fueron
vulneradas a raíz de este, y realizar propuestas dirigidas a garantizar sus derechos y su
bienestar físico y emocional.
También se ha llevado a cabo un proceso de acompañamiento a entidades para la
implantación del Protocolo de intimidad: el derecho a la sexualidad en las personas con
parálisis cerebral.
De la misma manera, durante 2021 se ha elaborado la Guía de Parejas Complementarias
como recurso fundamental para la participación de las personas con grandes necesidades
de apoyo. Esta guía ha sido realizada por una consultora externa, con el apoyo y guía
de un grupo de trabajo de profesionales de atención directa de las entidades ASPACE
y personas usuarias de las mismas. Un total de 6 personas participaron en el grupo de
trabajo. Lo que ha dado lugar a un recurso muy completo, con ejemplos y testimonios en
primera persona.
Somos Yoli y Pili, vivimos juntas en la residencia de Aspace
Rioja, desde hace 17 años. Para nosotras ser pareja
complementaria supone una experiencia única. Solemos
salir a cenar todos los sábados, nos ayudamos mutuamente.
Yo soy la que leo carta y pido por las dos y Yoli me ayuda
dándome de comer, hacemos un tándem prefecto. Yo voy
en silla eléctrica y como Yoli no tiene buen equilibrio se
agarra en mi silla y así podemos ir juntas a muchos sitios.
Yoli y Pili. Usuarias de ASPACE Rioja.

FINANCIA:
Guía de parejas complementarias
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2.6 ASPACE POR TUS DERECHOS
Más de 1.300 personas del Movimiento ASPACE se formaron en
derechos a lo largo de 2021

2.6.1 FORMACIÓN
Este 2021 se ha llevado a cabo la tercera edición del Taller Conoce tus Derechos y se han
celebrado dos seminarios formativos sobre medidas de apoyo al ejercicio de derechos en

•

Durante 2021 el servicio de asesoría jurídica atendió 276 consultas y
realizó la defensa efectiva de 23 situaciones de discriminación.

parálisis cerebral

•

Hemos estado presentes en 44 foros nacionales e internacionales para
visibilizar las demandas de las personas con parálisis cerebral. También
hemos elaborado 24 informes jurídicos y elaborado 4 posicionamientos.

Además, durante este año ampliamos el catálogo formativo
mediante la puesta en marcha del I Ciclo de profundización para
profesionales sobre protección patrimonial en parálisis cerebral y el
I Ciclo de Autodefensa Legal en parálisis cerebral dirigido a personas
con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con grandes
necesidades de apoyo.

El programa ASPACE por tus Derechos se inserta dentro del proceso estratégico de
Confederación ASPACE y tiene como finalidad última la implantación efectiva del enfoque
social de derechos dentro de las entidades que forman el Movimiento ASPACE. A tal fin
aglutina en su seno a todo el movimiento asociativo ASPACE y se dirige a los tres públicos
objetivo: las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con grandes
necesidades de apoyo, sus familias y profesionales de las entidades y federaciones
ASPACE.
Además, ofrece respuesta directa a la misión del movimiento asociativo ASPACE en
cuanto al cumplimiento efectivo de Derechos, que surge para revertir la discriminación
sistemática vivenciada por las personas con parálisis cerebral.
ASPACE por tus Derechos se desarrolla a través de 4 ejes de actuación: formación, asesoría
jurídica, incidencia política y enfoque transversal para con el resto de los programas de
Confederación ASPACE.
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Así, durante este año 1306 personas del movimiento asociativo ASPACE se forman en
derechos; 267 mujeres y 278 hombres parálisis cerebral autoconocen sus derechos; 204
madres y 96 padres acceden al conocimiento legal sobre medidas de apoyo y protección
patrimonial; y 461 profesionales analizan los derechos fundamentales de la personalidad.
Además, las personas con parálisis cerebral califican las formaciones en derechos con 9,1
sobre 10; las familias puntúan las formaciones jurídicas con un 8,9 sobre 10; y los equipos
profesionales otorgan un 8,98 a la formación en Derechos.
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La formación ha estado bien. He aprendido cosas
cotidianas que me sirven para la vida.
Anabel.

Todo el mundo tenemos Derechos! ¿De qué nos
sirve conocerlos si quién los tiene que aplicar no está
concienciado? El primer Derecho tendría que ser “no
tener que reivindicar a lo que se tiene Derecho”.
José María Nava Santos.

El curso estuvo bastante bien, pero necesitamos
más formación en Derechos porque veo que hay
mucho desconocimiento entre las personas con
discapacidad.
Luis Alberto Presencio Vizán.

El taller me ha gustado, ha sido una forma de
reivindicar algunos de mis Derechos como el
compartir vivienda con mi pareja.
Marco Antonio Ruíz Martín.
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2.6.2 ASESORÍA JURÍDICA
El servicio de asesoría jurídica busca aportar soluciones prácticas a cuestiones de
incidencia cuantitativa y cualitativa en la cotidianeidad del colectivo de la parálisis cerebral.
Durante 2021 atendió 276 consultas y realizó la defensa efectiva de 23 situaciones de
discriminación. Por último, 29 mujeres con parálisis cerebral y 3 madres de personas con
parálisis cerebral reciben apoyo jurídico a través del canal de violencia contra las mujeres
de la Confederación ASPACE.

2.6.3 INCIDENCIA POLÍTICA
En 2021 hemos estado presentes en 44 foros nacionales e internacionales para visibilizar
las demandas de las personas con parálisis cerebral. También hemos elaborado 24
informes jurídicos, que introducen las necesidades específicas de las personas con
parálisis cerebral en el ordenamiento jurídico interno.
Por otro lado, hemos elaborado de forma participada y mediante la interlocución directa
con personas con parálisis cerebral, familias y profesionales de un total de cuatro
posicionamientos:
–

Guía de sensibilización sobre accesibilidad universal en parálisis cerebral

–

Comunicación Aumentativa y Alternativa en personas con parálisis cerebral

–

La Vida Independiente en el movimiento asociativo ASPACE

–

Grandes necesidades de apoyo en personas con parálisis cerebral.

FINANCIA:
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La vida independiende en el movimiento

El reconocimiento jurídico de la

asociativo ASPACE

comunicación aumentativa y alternativa
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2.7 PROGRAMAS DE INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN
2.7.1 #ASPACENET

Personas beneﬁciarias
del proyecto de formación

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

•

13 entidades, 170 profesionales, 50 familias y más de 300 personas
con parálisis cerebral y discapacidades afines se han beneficiado
del proyecto de Formación, apoyo y acompañamiento en soluciones
tecnológicas.

13

entindades

En el Proyecto Promoción de las TIC han participado 13 centros de
educación especial en los que se han formado 236 profesionales de
educación, 55 familias y se han beneficiado 683 niños y niñas con
parálisis cerebral y discapacidades afines.

170

profesionales

300

personas con
parálisis cerebral y
con grandes necesidades
de apoyo

50

familias

Personas beneﬁciarias
del proyecto de promoción de las TIC

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 profesionales,
promoviendo nuevos proyectos basados en nuevas tecnologías.

13

236

profesionales
centros de
educación especial de educación

55

familias

683

niños y niñas con
parálisis cerebral
y discapacidades aﬁnes
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DURANTE 2021 HEMOS
REALIZADO:
PROYECTO PROMOCIÓN DE LAS TIC EN EL ALUMNADO CON PARÁLISIS
CEREBRAL Y DISCAPACIDADES AFINES.
Desde Confederación ASPACE seguimos promoviendo un año más la utilización de las
tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presenta
necesidades educativas especiales en el curso escolar 2020-2021, que requieren la
utilización de determinados apoyos y atenciones educativas específicas. Han participado
13 centros de educación especial en los que se han formado 236 profesionales de
educación, 55 familias y se han beneficiado 683 niños y niñas con parálisis cerebral y
discapacidades afines. La puntuación obtenida en las evaluaciones realizadas ha tenido
unos resultados muy positivos con valoraciones de las entidades de 9 sobre 10.

PROYECTO DE FORMACIÓN, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS.
El proyecto, dirigido a las entidades ASPACE, tiene como objetivo facilitarles información,
formación, asesoramiento y apoyo en relación con las tecnologías de apoyo para
personas con parálisis cerebral. En 2021 se ha ofrecido un servicio de asesoría, formación
y acompañamiento por parte de un equipo de especialistas en tecnologías de apoyo, con
el fin de sacar el máximo partido a los recursos de los que disponen las entidades para
potenciar la autonomía, la comunicación y la participación de las personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades afines.
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FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN IMPRESIÓN EN 3D.
Tiene como objetivo apoyar a las entidades ASPACE en su proceso de formación para
el uso de las nuevas tecnologías y herramientas digitales. Para ello, se ha realizado una
formación teórico-práctica sobre La Impresión en 3D dirigida a profesionales de atención
directa de entidades ASPACE, con el objetivo de que adquieran los conocimientos
necesarios para comenzar a manejar una impresora 3D, así como aprender a diseñar
y confeccionar herramientas individualizadas que puedan facilitar la autonomía de las
personas con parálisis cerebral. Esta acción tuvo una duración de 12 horas, en formato
webinar en el que han participado 20 entidades ASPACE y en las evaluaciones realizadas
se ha obtenido un 8,77 sobre 10.

TALLERES TECNOLOGÍA DE BAJO COSTE.
El proyecto ha tenido como objetivo que los profesionales de atención directa de las
entidades ASPACE adquieran los conocimientos necesarios para saber elaborar sus
propios materiales y conozcan los recursos diseñados que hay disponibles para descarga
gratuita o con un coste bajo para poder realizar así las adaptaciones que consideren
necesarias, teniendo en cuenta las necesidades individuales de la persona con parálisis
cerebral a la que dan apoyo. Esta formación se estructuró en tres talleres y participaron
profesionales de 19 entidades ASPACE.

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL.
Se trata de un proyecto pionero cuyo objetivo es acompañar a las entidades y federaciones
ASPACE a través de un proceso integral de reflexión estratégica y capacitación, que les
permita liderar su transformación hacia la digitalización. 21 entidades y 4 federaciones
ASPACE han participado en este proyecto.
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2.7.2 ASPACE CIF “VALORANDO CAPACIDADES”
Ponemos en marcha las jornadas de trabajo a nivel nacional sobre
innovación y tecnología

También se ha realizado una consulta a las 85 entidades que forman el movimiento
ASPACE sobre sus necesidades formativas en relación con el impulso de la CIF.
Además, también se han celebrado las jornadas de trabajo a nivel nacional sobre

•

•

Se han llevado a cabo proyectos dirigidos a mantener la herramienta
informática y se han realizado diferentes acciones para conseguir
impulsar el uso de la CIF.
95 profesionales se unen para celebrar las jornadas de trabajo a nivel
nacional sobre innovación y tecnología.

innovación y tecnología, dirigidas a profesionales de todas las entidades que conforman
Confederación ASPACE con el objetivo de compartir prácticas innovadoras y casos de
éxito en los ámbitos de la valoración de capacidades, la alimentación y la deglución y la
tecnología, poniendo el énfasis en el acceso a la tecnología 3D. En ellas, se inscribieron
un total de 95 profesionales de 33 entidades ASPACE, de los cuales 81 profesionales
fueron mujeres frente a 14 profesionales hombres.

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

Jornadas de trabajo

condiciones de salud de la persona y su entorno cotidiano.
El programa ASPACECIF Valorando Capacidades es un programa de Confederación
ASPACE en el que se facilita una aplicación informática que valora de forma objetiva las

a nivel nacional sobre innovación y tecnología

características clínicas, el perfil de la discapacidad y la situación social de las personas
con parálisis cerebral y otras discapacidades afines. Esta valoración se realiza contando

81

con la participación activa de las propias personas con parálisis cerebral, con el trabajo
de un equipo multidisciplinar de profesionales siguiendo la misma línea de actuación,

mujeres

y consiguiendo centrarse en las necesidades y los intereses de las personas usuarias,
permitiendo así, potenciar la autodeterminación de la persona con discapacidad
al establecer las metas y objetivos con su propia participación, y trabajar de forma
coordinada junto a la familia y a los profesionales.

En 2021 se han llevado proyectos dirigidos a mantener la herramienta
informática y se han realizado diferentes acciones para conseguir
impulsar el uso de la CIF con actuaciones de orientación y apoyo a las
55 entidades participantes en el proyecto.
38

33

entidades
ASPACE

95

profesionales

14

hombres

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 > Nuestra labor

2.7.3 ALIMENTACIÓN Y DEGLUCIÓN
Llevamos a cabo un proyecto de dotación de equipamientos para la
elaboración de alimentos texturizados
•

Elaboramos un protocolo para el tratamiento de la disfagia en personas
con parálisis cerebral y otras discapacidades afines.

•

Junto al programa ASPACE CIF celebramos las jornadas de trabajo a
nivel nacional sobre innovación y tecnología.

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, deshidratación 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 2021 hemos llevado a cabo un proyecto de dotación de equipamientos para la
elaboración de alimentos texturizados. A través de este proyecto ofrecemos una
alimentación más atractiva sin riesgo de falsas vías, sin sabores enmascarados como se
tenía cuando nuestra dieta era la túrmix, favoreciendo que las personas con parálisis
cerebral puedan disfrutar del sabor, color y olor del plato, haciendo que éste sea
apetecible. Un total de 40 entidades participaron en este proyecto, es decir, el 47% de
las entidades pertenecientes al movimiento ASPACE. En total el número de personas
beneficiarias es de 2.155 (1.273 hombres y 882 mujeres).
“Me encanta la comida texturizada porque puedo comer
cosas ricas de muchos sabores de forma segura y sin miedo a
atragantarme”.
Álex Montes. Alumno del centro educativo de Fundación
NUMEN (Madrid).
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También hemos elaborado un protocolo para el tratamiento de la disfagia en personas
con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, que tiene como objetivo unificar y
extender su uso en el movimiento ASPACE, como herramienta de valoración del proceso

FINANCIA:

de la alimentación en personas con parálisis cerebral, ya que, en la práctica diaria se
guiaban por distintos protocolos de valoración miofuncional orofacial y escalas de
valoración de la disfagia, y no existía hasta la fecha ninguno que se adaptase de manera
específica a los ítems necesarios para la valoración durante el proceso de alimentación
del colectivo.

Protocolo de valoración de la deglución y alimentación en personas con parálisis cerebral

Vídeo presentación del protocolo de disfagia elaborado por profesionales del Movimiento

y discapacidades afines

ASPACE junto a Confederación ASPACE en los años 2020 y 2021.
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2.8 CONGRESO DEL DÍA MUNDIAL
DE LA PARÁLISIS CEREBRAL
Reivindicamos la cobertura de los apoyos que necesitan gran parte de
las personas con parálisis cerebral las 24 horas al día, los 7 días de la
semana para realizar cualquier actividad bajo el lema #168horas
•

Es el segundo Congreso realizado íntegramente online, a excepción del
acto institucional que fue presencial y retransmitido en directo por
nuestro canal de youtube.

•

Asistieron 2.519 personas y participaron en el congreso 52 entidades,
(62%) estando representadas todas las comunidades autónomas.

•

Por primer año hubo conexiones desde Argentina, Perú, Ecuador o
República Dominicana.

Confederación ASPACE organizó del 5 al 8 de octubre de 2021 el Congreso del Día
Mundial de las personas con parálisis cerebral. Las actividades del congreso se realizaron
de manera virtual, a través de la plataforma zoom.

Congreso del Día Mundial de las personas con parálisis cerebral. 2018.
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EN TOTAL SE REALIZARON 4 SEMINARIOS

“VIDA INDEPENDIENTE EN PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y
GRANDES NECESIDADES DE APOYO”
El 5 de octubre inauguramos este evento con el seminario web “Vida independiente en
personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo” en el que hubo un
total de 857 asistentes, de ellos 517 tenían parálisis cerebral. En las cinco ponencias
de este seminario, personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes
necesidades de apoyo nos trasladaron sus demandas de vida independiente desde una
definición común y concreta del concepto de grandes necesidades de apoyo; y desde la
heterogeneidad de sus perfiles, necesidades y capacidades. El seminario también planteó
diferentes herramientas para el fomento de la vida independiente.

“LA PIEDRA ANGULAR PARA SOSTENER LA VIDA: LOS CUIDADOS
Y SUS IMPACTOS EN LA VIDA DE LAS MUJERES ¿ES POSIBLE LA
CORRESPONSABILIDAD?”
El día 6 de octubre por la tarde, tuvo lugar el seminario “La piedra angular para
sostener la vida: los cuidados y sus impactos en la vida de las mujeres ¿Es posible la
corresponsabilidad?”. A lo largo de sus cinco ponencias, 363 personas de ellas 223 con
parálisis cerebral, pudieron escuchar las consecuencias que se derivan de los cuidados
en la vida de las mujeres, ya que tiene impactos diferenciados en la esfera económica
y laboral, en cuanto a las oportunidades profesionales, y en la esfera familiar y vital, en
cuanto a la disponibilidad o no de tiempo propio y de autocuidado. Además, existe una
relación directa entre los cuidados informales y la salud mental, especialmente cuando
son cuidados intensivos y se vive en el mismo núcleo familiar.
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“LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS ASPACE TRAS LA PANDEMIA”
El día 7 de octubre 675 personas, de las cuales 445 tenían parálisis cerebral, asistieron

“EL RECURSO DE LAS PAREJAS COMPLEMENTARIAS: APLICACIÓN PRÁCTICA
Y REFLEXIONES”

al seminario “La transformación de los servicios ASPACE tras la pandemia”, con cuatro

Por último, el 8 de octubre con 624 asistentes -459 con parálisis cerebral- hablamos

ponencias en las que se detallaron los cambios en los servicios ASPACE. Los cuatro

sobre “El recurso de las parejas complementarias: aplicación práctica y reflexiones”.

ponentes intervinientes dieron su visión personal de cómo se desarrollaron los meses

Presentamos una aplicación práctica de esta figura desde la propia experiencia de las

de pandemia en sus casas, centros o residencias. También se desgranaron los aspectos

entidades ASPACE y contando con la labor del grupo de trabajo creado al respecto en

positivos que podemos sacar de la pandemia, qué hemos aprendido y la necesidad de

2021 y sus avances en el desarrollo de una guía sobre parejas complementarias.

reflexionar sobre los modelos de atención vigentes en las entidades.

La valoración global del Congreso ha sido de:

4,06 puntos sobre 5.
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ALIANZAS EN EL CONGRESO DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL.

VÍDEOS DE LAS PONENCIAS

En 2021 hemos contado con diferentes patrocinadores como CGI, Medirest, BJ
Adaptaciones y Merz Therapeutics.

“VIDA INDEPENDIENTE EN PERSONAS
CON PARÁLISIS CEREBRAL Y
GRANDES NECESIDADES DE APOYO”

“LA PIEDRA ANGULAR PARA
SOSTENER LA VIDA: LOS CUIDADOS
Y SUS IMPACTOS EN LA VIDA DE
LAS MUJERES ¿ES POSIBLE LA
CORRESPONSABILIDAD?”

“LA TRANSFORMACIÓN DE LOS
SERVICIOS ASPACE TRAS LA
PANDEMIA”

FINANCIA:
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2.9 COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
2.9.1 MARCA ASPACE
Colaboramos en la elaboración del “Manual para diseñar eventos
accesibles del Movimiento ASPACE”
•

Es el cuarto documento del ámbito de comunicación que llevamos
a cabo en Confederación ASPACE tras nuestras guías de estilo,
comunicación y captación de fondos.

En 2021 con la ayuda de un nuevo grupo de trabajo de comunicación, colaboramos en
la elaboración de un manual para diseñar eventos accesibles para que sea un referente
para todo el Movimiento ASPACE. Este documento lo lanzamos a todas las entidades y
federaciones a finales de año.
El manual pretende atender la accesibilidad universal desde todas sus dimensiones,
describiendo procedimientos y medidas relacionadas con las condiciones de comprensión,
acceso, tránsito, manipulación e interacción que son necesarias en los eventos del
Movimiento ASPACE para garantizar la plena participación de todas las personas, en
especial de las personas con parálisis cerebral.
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2.9.2 I ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN DEL MOVIMIENTO ASPACE
Participaron más de 30 profesionales ASPACE durante dos días

•

Las personas asistentes debatieron nuevas acciones de difusión sobre
los premios ASPACE e hicieron propuestas para la campaña del Día
Mundial de la Parálisis Cerebral 2021.

•

Carolina Bao, digital manager del hotel Mandarín Oriental Ritz y Marta
Cardona, directora de Cris contra el Cáncer nos hablaron de estrategias
de Social Media y captación de fondos respectivamente.

El I Encuentro estatal de responsables de Comunicación del Movimiento ASPACE fueron
unas jornadas en las que participaron más de 30 profesionales de comunicación de
nuestras entidades.
Los objetivos que perseguimos con este evento fueron ofrecer un espacio de intercambio
de experiencias y de formación sobre comunicación a los responsables de esta área de
las entidades ASPACE, reforzar los mecanismos de coordinación de la comunicación del
Movimiento ASPACE y fomentar la implantación de la marca y la cohesión de los mensajes.
El evento estuvo dividido en dos jornadas en las que hubo una primera parte de
coordinación. En cuanto a la segunda parte del encuentro, la formativa, hubo dos
talleres, para el primero de ellos contamos con Carolina Bao, Digital Manager del
grupo de hoteles Mandarín Oriental (Ritz). El segundo taller estuvo impartido por Marta
Cardona, directora de Cris contra el Cáncer, quien nos trasladó claves para comenzar a
trabajar en captación de fondos.
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LOS PREMIADOS EN 2020 FUERON LOS SIGUIENTES

2.9.3 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
•

4 categorías de premios entregados.

•

Galardones elaborados por personas con parálisis cerebral de ASPACE
Baleares.

•

En 2021 se hizo entrega de los galardones a los premiados en 2020.

Los Premios ASPACE Ipsen Pharma se convocan desde hace diez años, con la colaboración
de los laboratorios Ipsen Pharma, en cuatro categorías 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,

Institución
Fundación Atresmedia.

Trayectoria Vital
Rubén Cantero de APACE
Burgos.

Buenas Prácticas en
Innovación
el programa LAB ASPACE
MAKERS de ASPACE Castilla y
León.

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.
En 2021 se hizo entrega de los galardones a los premiados en 2020. La entrega no pudo

Jaume Marí al Compromiso
Mª Dolores Ibarra vicepresidenta
de AVAPACE

hacerse en ese año debido a la pandemia, como tampoco se pudo hacer acto de entrega
institucional por lo que le difusión de los ganadores se llevó a cabo a través un vídeo
general sobre todos los premiados y un vídeo particular de cada una de las personas o
proyectos que obtuvieron galardón en 2020.

Vídeo premiados

FINANCIA:
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2.9.4 “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
•

Nueva convocatoria de la exposición en 2021 debido a que muchas
entidades no pudieron exponerla en 2020 por la pandemia.

•

En total entre 2020 y 2021, 12 entidades expusieron la muestra, 11 de
ellas en localizaciones externas a la entidad.

•

Alrededor de 94.000 personas pudieron disfrutar de las imágenes de la
exposición.

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.
El hilo conductor de la muestra “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 historias sobre tres derechos diferentes: accesibilidad, empleo y ocio.
Las imágenes fueron realizadas por la agencia de fotografía social “Imagen en Acción”.
En 2021 se hizo una nueva convocatoria de esta exposición, ya que en 2020 muchas
entidades tuvieron que cancelar la exposición debido a la pandemia.
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2.9.5 FORMACIONES EN ACCESIBILIDAD COGNITIVA
Destinadas a impulsar proyectos de este tipo en entidades ASPACE.
•

3 Formaciones

En 2021 se impartieron tres formaciones con un total de 33 profesionales
y 24 personas con parálisis cerebral de 10 entidades ASPACE

Desde Confederación ASPACE pusimos en marcha en 2021 una serie de formaciones en
lectura fácil destinadas a impulsar proyectos de accesibilidad cognitiva en las entidades
ASPACE. El objetivo fue crear grupos de validadores y adaptadores de lectura fácil e iniciar
una red de validación de documentos accesibles en el Movimiento ASPACE.
Con las formaciones en lectura fácil a nuestras entidades, pretendemos formar al
Movimiento ASPACE en la gestión de proyectos de este tipo, la redacción y elaboración
de materiales y en su validación; promover en las entidades el desarrollo de proyectos de
adaptación y validación a lectura fácil, con la implicación de profesionales y de un grupo

33

profesionales

24

personas
con parálisis
cerebral

10

entidades
ASPACE

de personas con parálisis cerebral de la entidad y facilitar el desarrollo de proyectos de
comunicación accesibles en el conjunto del Movimiento ASPACE.
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2.9.6 DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL
168 horas.
Una campaña para dar a conocer a las personas con parálisis cerebral
y grandes necesidades de apoyo, el 80% de nuestro colectivo.

•

#168 horas alcanzó el el 6º puesto en Trending Topic a nivel nacional,
manteniéndose en tendencia durante toda la mañana del 6 de octubre

•

El spot principal de la campaña fue emitido en 672 ocasiones.

•

234 impactos en medios de comunicación.

6º PUESTO

Trending Topic en españa

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2021, desde
Confederación ASPACE lanzamos la campaña de sensibilización social “168 horas”.
Con ella quisimos acercar a la sociedad a las personas con parálisis cerebral y grandes
necesidades de apoyo, que representan el 80% del colectivo, y explicar qué necesidades
necesitan cubrir y cómo los apoyos que reciben cada día hacen posible su participación
en la sociedad.

El spot principal fue emitido

672 ocasiones

FINANCIA:
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REALIZAMOS LAS SIGUIENTES ACCIONES DE COMUNICACIÓN:
Emitido en

70 millones
de espectadores

TRÁILER, DOCUMENTAL DE LA CAMPAÑA Y SPOT

(VERSIÓN DE 20 SEGUNDOS DEL DOCUMENTAL PARA EMITIR EN TELEVISIONES).
El spot se difundió en los principales canales de televisión nacional gracias a las
colaboraciones con Mediaset España RTVE y Movistar+. En total se llevaron a cabo 672
emisiones en distintas franjas horarias, además en medios de comunicación la campaña
tuvo 234 impactos, lo que supuso una audiencia acumulada de más de 70 millones de
personas.
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Trending topic
durante 4 horas

23 millones
de impresiones

2.000

participantes

5.000
tuits

126.286

alcance total de la publicación

6.943

interaciones

2.792
likes

3.3067

reproduciones

REDES SOCIALES
Conseguimos ser Trending Topic en Twitter con #168horas durante cuatro horas con
23 millones de impresiones, 2.000 participantes y 5.000 tuits. Además, en Facebook
tuvimos un alcance de 126.286, 6.943 interacciones 2.792 likes y 33.067 reproducciones.
En Instagram obtuvimos 1.300 likes, alcanzamos a 12.600 personas y crecimos un 120%.
Finalmente, el vídeo documental de la campaña obtuvo un total de 47.821 reproducciones
entre Facebook, youtube e Instagram.
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MANIFIESTO DÍA MUNDIAL PARÁLISIS
CEREBRAL 2021 EN LECTURA FÁCIL
GRANDES NECESIDADES DE APOYO.
168 HORAS A LA SEMANA.
TODO EL TIEMPO.
TODA LA VIDA.

El 6 de octubre de cada año
celebramos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
En los días mundiales reivindicamos o defendemos
los derechos sobre el tema del día mundial.
Desde el Movimiento ASPACE publicamos este
manifiesto
para que la sociedad conozca
a las personas con parálisis cerebral
Reivindicar: Pedir una cosa a la
que se tiene derecho.

y grandes necesidades de apoyo.
También para que conozcan los apoyos
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que necesitamos cada día
durante toda nuestra vida.
En España vivimos 120 mil personas con parálisis
cerebral.
La gran mayoría necesitamos muchos apoyos
de otras personas cada día,
mañana, tarde y noche.
Necesitamos ayuda para levantarnos y asearnos.
Para vestirnos, comer y beber.
También necesitamos ayuda
para movernos o sentarnos.
Para nadar, pasear y jugar.
Para descansar, sentir y comunicarnos.
Necesitamos ayuda para participar y decidir.
Para todo.
Todo el tiempo.
Toda la vida.
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Los apoyos que necesitamos son de distintos tipos.
Pueden ser para movernos,
para comprender y entender.
También para comunicarnos con otras personas
o para tener buena salud.
Las personas con grandes necesidades de apoyo
necesitamos todos estos apoyos,
para nuestra inclusión en la sociedad.
También para defender nuestros derechos.
Estos apoyos ayudan a las personas con parálisis
cerebral
a expresar lo que queremos
Vulnerar: perjudicar.

y a participar en la sociedad.
Si las personas con parálisis cerebral
no recibimos los apoyos que necesitamos
se vulneran nuestros derechos.

Excluir: Estar fuera de …

La sociedad olvida a las personas
con grandes necesidades de apoyo
y podemos terminar excluidas.
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En nuestras familias,
las madres suelen ser quienes cuidan
a las personas con parálisis cerebral
y grandes necesidades de apoyo.
Estos cuidados suponen un mayor esfuerzo
económico y psicológico en las familias.
Según crecemos los hijos e hijas con grandes
necesidades de apoyo,
nuestras familias se encuentran más solas
y tienen más miedo al futuro.
Nuestras madres y padres tienen miedo
porque saben que un día
no podrán cuidarnos.
Los hijos e hijas con grandes necesidades de apoyo
tenemos miedo porque sabemos
que un día nuestros padres
no estarán a nuestro lado.
Las personas con grandes necesidades de apoyo
queremos y podemos participar.
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Con los apoyos adecuados
podemos participar en la sociedad.
Un ejemplo de apoyo para poder participar
es el o la asistente personal.
Gracias a ella o a él, las personas con grandes
necesidades de apoyo
Asistente personal: persona
de apoyo que atiende todas las
necesidades y cuidados que
necesita una persona.

tomamos nuestras propias decisiones
y nos expresamos.
Muchas personas necesitamos un o una asistente
personal
todas las horas que tiene la semana,
pero no lo conseguimos.
La sociedad no está preparada
para que las personas con parálisis cerebral

Prejuicio: Idea y opinión negativa
sobre algo o alguien antes de
conocerlo y sin motivo concreto.

participemos.
Porque no nos conoce
y porque tiene prejuicios
hacia nosotros y nosotras
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Estos prejuicios hacen nuestra vida más difícil
y también a nuestras familias.
La falta de accesibilidad en la sociedad
hace que muchas personas con parálisis cerebral
no podamos desplazarnos.
O que muchas mujeres con grandes necesidades de
apoyo
no podamos ir al médico ginecólogo.
Esto es porque las consultas
no están adaptadas a nosotras.
También a muchas mujeres
Accesible: Un sitio o espacio al
que se pueda entrar o usar con
facilidad.

se nos niega nuestra condición de mujer
o nuestro derecho a ser madre.
Por ello, en el Movimiento ASPACE queremos poner
en primer plano a las personas con parálisis cerebral
y grandes necesidades de apoyo.
Pedimos para nosotros, nosotras y nuestras familias:
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Reconocer nuestra existencia
y nuestra pluridiscapacidad.
También nuestras necesidades de atención
y nuestro derecho a participar.
Aumentar las ayudas sociales
y económicas a nuestras familias.
Para que nuestras familias tengan
Pluridiscapacidad: Varias
discapacidades.

Menos problemas económicos y psicológicos.
Ampliar las plazas en los centros
y servicios de atención, apoyo y cuidado
durante toda nuestra vida.
Estos recursos deben financiarse
con fondos públicos.
De esta forma nuestras familias no tienen

Financiar: aportar dinero para
una empresa o proyecto.

que pagar estos recursos.
Promover la accesibilidad universal

Fondos públicos: dinero que
proviene del gobierno, a menudo
a través de impuestos, que se
utiliza para ayudar al público.

en la sociedad.
En especial la accesibilidad cognitiva.
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Desarrollar normas públicas
sobre el o la asistente personal.
Estas normas tienen que incluir
un número de horas suficientes
de asistente personal.
Además, tiene que diferenciar
el o la asistente personal de otras asistencias
que ofrecen cuidados.
Así podemos tener otras ayudas que necesitamos,
además de la del asistente personal.
Promover acciones
para eliminar la discriminación
Discriminar: Dar un trato peor
a una persona por tener una
discapacidad, ser de otro país o
creer cosas diferentes.

contra la mujer con parálisis cerebral.
Por ser mujer
y por tener una discapacidad.
Las entidades del Movimiento ASPACE,
estamos abiertas a la sociedad.
Queremos compartir nuestra realidad
y crear espacios accesibles
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de participación e inclusión.
Donde escuchen nuestra voz
y la de nuestras familias.
Todos y todas queremos conseguir
todos los apoyos que necesitamos
para toda nuestra vida.
También queremos disminuir la presión económica
y psicológica de las familias.
Si lo conseguimos
haremos una sociedad más justa,
diversa y participativa.
Este manifiesto es el primer paso.
Acompañadnos en el camino.

Confederación ASPACE
Madrid. 6 de octubre de 2021.
Texto adaptado a lectura fácil por
Confederación ASPACE. Validado
por ASTRAPACE.
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3.1.

Resumen económico
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3.1 RESUMEN ECONÓMICO
FUENTES FINANCIACIÓN – EJERCICIO 2021

Informe de auditoría

FINANCIADOR

IMPORTE

% DEL TOTAL

Financiación Pública

641.624,18 €

49,04%

Financiación Privada

560.802,97 €

42,86%

Recursos Propios

106.016,82 €

8,10%

TOTAL

1.308.443,97 €

100,00%

Memoria económica

TIPO DE GASTO – EJERCICIO 2021
TIPO DE GASTO

IMPORTE

% DEL TOTAL

Gastos Programas y Servicios

777.920,85 €

61,43%

Gastos Estructura

390.470,61 €

30,83%

Ayudas A Entidades

97.970,42 €

7,74%

TOTAL

1.266.361,88 €

100,00%
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3.2.

Colaboradores

3.3.

Colaboradores institucionales

3.4.

Entidades colaboradoras
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4.1 COLABORADORES
2021
COLABORADORES INSTITUCIONALES

ENTIDADES COLABORADORAS
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5.1 ENTIDADES MIEMBRO DEL
MOVIMIENTO ASPACE
ANDALUCÍA

ENTIDAD

WEB

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
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ARAGÓN

ASTURIAS

ENTIDAD

WEB

FEDERACIÓN ASPACE ARAGÓN

WWW.ASPACEARAGON.ORG

ASPACE Huesca

www.aspacehuesca.org

Fundación ASPACE Zaragoza

www.aspacezaragoza.org

ENTIDAD

WEB

ASPACE Asturias

www.aspaceoviedo.com

Asociación Nora Pola de Siero

www.asociaciacionnora.com

FEDERACIÓN ASPACE
ASTURIAS

WWW.FEDEASPACE.ORG/

ASPACE Gijón

www.facebook.com/aspacegijon

El Castaño de Indias

CANTABRIA
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AGISDEM

www.agisdem.es

ENTIDAD

WEB

ASPACE Cantabria

www.aspacecantabria.org
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ISLAS CANARIAS

CATALUÑA

ENTIDAD

WEB

ASPACE Canarias

www.facebook.com/aspace.canaria

ENTIDAD

WEB

FEPCCAT CATALUÑA

WWW.FEPCCAT.ORG

APPC Tarragona

www.appctarragona.org

Asociación ALPI

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
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CASTILLA - LA
MANCHA

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

ENTIDAD

WEB

FEDERACIÓN ASPACE
CASTELLANO MANCHEGA

WWW.FACEBOOK.COM/ASPACECLM

APACE Talavera
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APACE Toledo

www.apacetoledo.org

ASPACECIRE Ciudad Real

www.aspacecire.com

APACEAL Albacete

www.facebook.com/apaceal.paralisiscerebral
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CASTILLA Y LEÓN

ENTIDAD

WEB

FEDERACIÓN ASPACE
CASTELLANO LEONESA

WWW.FEDERACIONASPACECYL.ORG

APACE Burgos

www.apaceburgos.com

ASPACE León

www.aspaceleon.org

ASPACE Gijón

www.facebook.com/aspacepalencia

ASPACE Palencia

www.aspacesegovia.es

ASPACE Segovia

www.agisdem.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
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COMUNIDAD DE
MADRID

72

ENTIDAD

WEB

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
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COMUNIDAD
VALENCIANA

EXTREMADURA

ENTIDAD

WEB

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/

ENTIDAD

WEB

FEDERACIÓN ASPACE
EXTREMADURA

WWW.ASPACEEXTREMEDURA.ES

ASPACEBA Badajoz

www.aspaceba.org

ASPACE Cáceres

www.facebook.com/aspacecc
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GALICIA

ENTIDAD

WEB

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

LA RIOJA
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ENTIDAD

WEB

Fundación ASPACE Baleares

www.aspaceib.org

ENTIDAD

WEB

ASPACE Rioja

www.aspace-rioja.com
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NAVARRA

PAÍS VASCO

ENTIDAD

WEB

ASPACE Navarra

www.aspacenavarra.org

ENTIDAD

WEB

FEDERACIÓN PAÍS VASCO

REGIÓN DE
MURCIA

REGIÓN DE CEUTA

ASPACE Guipúzcoa

www.aspacecegi.org

ASPACE Álava

www.aspacealava.org

ASPACE Bizkaia

http://aspacebizkaia.org

ENTIDAD

WEB

ASTRAPACE Murcia

www.astrapace.com

ENTIDAD

WEB

PROI CEUTA-Programa Ocio
Inclusivo

http://www.asociacionproiceuta.com
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