Programa
Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2019

Viernes 4 de octubre
19:00 – 20:30

Acto de Bienvenida del Ayuntamiento de Córdoba al
Comité Organizador y a congresistas
Visita a los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos con espectáculo de
agua. Copa de vino español al finalizar.
Lugar: Alcázar de los Reyes Cristianos, Plaza Campo Santo de los Mártires,
s/n. Córdoba.
Puerta de acceso: Entrada al Alcázar por la Avda. del Alcázar, s/n.
Aforo limitado: 100 personas

19:00 – 20:00

Rutas guiadas por el casco histórico de Córdoba
Se trata de 5 rutas guiadas en las que el/la visitante, de mano de un relator/a
(Guía), podrá conocer una parte de la historia de Córdoba a través del
recorrido por lugares de interés turístico/cultural.
Confederación ASPACE asignará a cada inscrito/a, una de las siguientes
5 rutas por orden de inscripción:
Ruta 1 (color azul):
Plaza de las Tendillas, c/ Jesús María, c/ Blanco Belmonte, c/ Céspedes,
Calleja de las Flores, Entorno Mezquita Catedral, La Puerta del Puente,
Puente Romano y Calahorra.
Ruta 2 (color verde):
Plaza de las Tendillas, c/ Claudio Marcelo (restos romanos), c/ Capitulares,
Iglesia de San Pablo, Plaza de la Corredera, Plaza de las Cañas.
Ruta 3 (color rojo):
Plaza de las Tendillas, c/ Cruz Conde, Ronda de los Tejares, Jardines de
Colón, Torre de la Malmuerta, Morabito, Plaza de Capuchinos (Cristo de los
Faroles), c/ Isabel Losa, Plaza de Santa Marina , Monumento a Manolete.
Ruta 4 (color amarillo):
Plaza de las Tendillas, Calle Gondomar, Gran Teatro, Plaza y Parroquia de
San Nicolás de la Villa, c/ Concepción, Puerta de Gallegos, Mausoleo

Romano, Jardines y Mercado de la Victoria.
Ruta 5 (violeta):
Plaza de las Tendillas, c/ Jesús María, c/ Blanco Belmonte, c/ Deanes, Entorno
Mezquita Catedral, c/ Torrijos, c/ Amador de los Rios, Entorno del Alcazar de
los Reyes Cristianos, Entorno Caballerizas Reales, Patios de San Basilio.
Los grupos de cada ruta irán identificados con una pulsera con un color
identificativo de cada ruta (azul, verde, rojo, amarillo, violeta). Estas
pulseras se entregarán junto con la acreditación del Congreso en el
mostrador de acreditaciones del Congreso situado en el Hotel Córdoba
Center.
Punto de encuentro: Todas las rutas partirán de la Plaza de las Tendillas.
Aforo limitado: 20 personas por ruta.

20:30 – 21:30

Visita teatralizada al Palacio de la Merced, sede de la
Diputación de Córdoba
En esta visita los participantes podrán interactuar con diferentes personajes
históricos que aparecerán durante el recorrido, participar activamente en la
visita y conocer este edificio histórico, que data del siglo XVIII, de la mano de
estos personajes. Así, por ejemplo en el Patio Blanco se presentará ante el
público Cristóbal Colón, quien estuvo viviendo en el edificio, acogido por los
frailes mercedarios un largo período de tiempo antes de su partida a
América.
Punto de encuentro: Puerta principal de la Diputación de Córdoba (Plaza
de Colón, 15. Córdoba).
Aforo limitado: 60 personas.

20:45 – 22:00

Visita Nocturna al Conjunto Monumental
Catedral de Córdoba El Alma de Córdoba.

Mezquita-

Lugar: Conjunto Monumental de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Calle Cardenal Herrero, 1. Córdoba.
Punto de encuentro: Puerta del Perdón de la Mezquita de Córdoba (C/
Cardenal Herrero).
Aforo limitado: 90 personas.

Sábado 5 de octubre
Dirección: Carpa anexa a la Diputación Provincial de Córdoba (Palacio de la Merced).
Plaza de Colón, 15. Córdoba.
Aforo: 450 personas

09:00 – 09:30

Recepción y entrega de documentación

09:30 – 10:00

Acto Inaugural
Bienvenida de la Presidenta de Confederación ASPACE, la Presidenta de
ACPACYS Córdoba y autoridades invitadas.

10:00 – 12:00

Debate: “Derechos, la llave de la ciudadanía activa.”
Con referencia en la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y en la Constitución Española, en este debate se
abordarán los derechos de más incidencia y mayor vulneración hacia el
colectivo de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines,
según lo analizado en la Encuesta Derechos y Parálisis Cerebral, en los
grupos de trabajo de la Red de Ciudadanía Activa ASPACE y en las dinámicas
realizadas durante el primer semestre de 2019.
Se tratarán los siguientes derechos:
 Educación
 Salud
 Trabajo y empleo
 Participación en la política y en la vida pública
 Derechos personalísimos e incapacitaciones judiciales
 Intimidad
 La implantación del enfoque social de Derechos a nivel estratégico
Y participaran las siguientes personas:
 4 personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines: Cada
hombre y cada mujer abordarán el desarrollo de un derecho y las
dificultades cotidianas que se encuentran para ejercerlo.
 1 familiar: Planteará la importancia de reconocer los derechos
personalísimos a todos los hombres y todas las mujeres con parálisis
cerebral y discapacidades afines.
 1 profesional de perfil técnico: Se centrará en el respeto del derecho
personalísimo a la intimidad en su entidad.
 1 profesional de perfil gerencia: Abordará cómo implementar a nivel
estratégico el enfoque social de Derechos en los centros ASPACE.
A continuación de la exposición, se abrirá un debate con el público.

12:00 – 12:30

Pausa café

12:30 – 13:30

Acto institucional del Día Mundial de la Parálisis Cerebral





14:00 – 16:00

Lectura del Manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
Leerán el Manifiesto Carmen Recio Chounavelle y Marta Aloisio
Vera.
Intervención autoridades.
Entrega IX Premios ASPACE Ipsen Pharma.

Comida
Lugar: Hotel Córdoba Center. Avda. de la Libertad, 4. Córdoba.
Aforo limitado: 300 personas.

Talleres simultáneos
Desde las 16.30 h. y hasta las 18.30 h. se celebrarán tres talleres simultáneos.

Taller 1

El acceso al empleo de
las personas con
parálisis cerebral

Taller 2
Alimentación y
deglución.
Experiencias en
texturizados en las
organizaciones
ASPACE.

Taller 3

Reflexiones sobre los
diversos modelos de
protección social.

16:30 – 18:30

Taller 1: El acceso al empleo de las personas con parálisis cerebral
Formato: Mesa redonda.
Lugar: Salón por determinar de la Diputación Provincial de Córdoba (Palacio
de la Merced). Plaza Colón, 15. Córdoba.
Aforo limitado: 200 personas.
Con la referencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, este taller se enmarca en artículo 27: “Trabajo y
empleo.”.
Se tratarán los siguientes temas:
Presentación del “Estudio sobre la situación y necesidades de las
personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines en el
ámbito de la integración laboral”, elaborado por Confederación
ASPACE en 2018.
 Presentación de buenas prácticas en empleo: Entidades que tienen
experiencias en favor de la integración laboral de personas con
parálisis cerebral y otras discapacidades afines:

Servicios de orientación laboral.

Formación pre-laboral/ocupacional.

Centro especial de empleo.

Experiencias en empleo ordinario/empleo con apoyo.
Ponentes:
 Julia García-Risco Vicente: Presentación del Estudio de Empelo de
Confederación ASPACE.
 1 profesional de entidades ASPACE experto en empleo y
empleabilidad.
 1 persona con parálisis cerebral que desarrolla una actividad
profesional en empleo protegido: Centro Especial de Empleo.
 1 persona con parálisis cerebral que desarrolla una actividad
profesional en empleo ordinario.


Se cerrará con un turno de preguntas.
Dinamiza: Julia García-Risco Vicente. Responsable de Programas de
Formación y Empleo en Confederación ASPACE

16:30 – 18:30

Taller 2: Alimentación y deglución. Experiencias en texturizados en
las organizaciones ASPACE.
Formato: Mesa redonda.
Lugar: Carpa anexa a la Diputación Provincial de Córdoba (Palacio de la
Merced). Plaza de Colón, 15. Córdoba.
Aforo limitado: 200 personas.
Con la referencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, este taller se enmarca en artículo 25: “Salud”, y
al artículo 5: “Igualdad y no discriminación”.
Se tratarán los siguientes temas:
 Presentación de la “Guía de recomendaciones para personas con
parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de
apoyo sobre alimentación y deglución”, elaborada por
Confederación ASPACE en 2018.
 Presentación de buenas prácticas en alimentación y deglución.
Entidades con amplia trayectoria en el desarrollo de la alimentación
texturizada, abordarán:
 Contextualización de la alimentación y deglución desde el
enfoque de participación y ciudadanía activa.
 Contextualización del proceso de texturizados, en qué consiste,
cómo implantarlo, dificultades y beneficios.
 Experiencias de personas con parálisis cerebral.
Ponentes:
 Marta Ibáñez Cruz: Presentación de la “Guía de recomendaciones
para personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con
grandes necesidades de apoyo sobre alimentación y deglución” de
Confederación ASPACE.
 1 profesional contextualizará qué es el proceso de texturizados y en
qué consiste.
 1 profesional indicará los pasos a seguir en el proceso de
implantación de los texturizados en las entidades ASPACE, las
dificultades encontradas en el proceso y la experiencia del trabajo
con las familias en relación a la implantación de la dieta texturizada
tanto en los centros como en los hogares.
 1 persona con parálisis cerebral que ha pasado de ser consumidor
de una dieta “túrmix” a dieta texturizada transmitirá su experiencia.
Se cerrará con un turno de preguntas.
Dinamiza: Marta Ibáñez Cruz. Responsable del Programa de Alimentación y
Deglución de Confederación ASPACE.

16:30 – 18:30

Taller 3: Reflexiones sobre los diversos modelos de protección
social.

Formato: Dinámica grupal.
Lugar: Salón por determinar de la Diputación Provincial de Córdoba (Palacio
de la Merced). Plaza Colón, 15. Córdoba.
Aforo limitado: 50 personas.

Con referencia en la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, este taller se enmarca en artículo 12: “Igualdad
ante la ley.”
La dinamizadora del taller, Ángeles Blanco Díaz, Responsable en Derechos y
Ciudadanía en Confederación ASPACE, comenzará resaltando la importancia
del ejercicio de derechos en nombre propio como eje central del
autogobierno y de la autoprotección. Para ello, abordará las distintas formas
de protección social, proporcionando información sobre la reforma
legislativa en materia de Incapacitación Judicial.
Posteriormente se crearán pequeños grupos de trabajo que debatirán
sobre: tutela, curatela, así como otras experiencias de protección que se
están desarrollando, a la luz de la Convención, en otros países. Este análisis
grupal será plasmado en un documento final de reflexiones y propuestas.

18:30 – 19:30

Exhibición de deporte adaptado en el Vial, por cortesía de
ACPACYS Córdoba.
Lugar: En el Vial, entre la Diputación y el Hotel Córdoba Center.
Exhibición con posibilidad de participación del público de los siguientes
deportes adaptados: boccia, baloncesto en silla de ruedas, power chair,
bádminton en silla de rueda, tiro al arco y boxeo.
Habrán disponibles distintos tipos de handbikes para sillas de ruedas, para
probarlos por parte del público.
Aforo libre.
Por cortesía de Sanicor y Decathlon.

21:30 – 01:00

Cena asociativa y baile
Lugar: Hotel Córdoba Center.
Aforo limitado: 350 personas.

