Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2020
Del 5 al 9 de octubre

Programa
lunes - martes - miércoles - jueves - viernes

DÍA
HORA

Lunes 5 de octubre
10:30 - 12:30h

Seminario web:
Participación ciudadana de las personas con parálisis
cerebral en tiempos de distancia social
Mesa de exposiciones en la que las personas con parálisis cerebral de diferentes edades
y grados de autonomía compartirán su vivencia en la participación, empoderamiento y
autonomía personal durante la pandemia y la "nueva normalidad".
Se debatirá sobre los beneficios del empoderamiento y la autonomía personal; así
como se pondrá en valor la importancia de la participación activa de las mujeres con
parálisis cerebral.

PONENTES

PONENTES


La participación activa, toma de decisiones y empoderamiento.
Verónica Bermúdez (Desarrollo de Personas)



La Red de Ciudadanía Activa, las grandes necesidades de apoyo y los tipos de
participación.
Antía Iglesias y Paula Pereiro (APAMP Vigo)



Ejemplos de participación y apoyos desde la experiencia y como han favorecido
la participación activa en la sociedad garantizando nuestros derechos.
Javier Moreno Hoffmann (Fundación Ana Valdivia)



La Red de Entretenimiento: surgimiento y funcionamiento. Experiencias de una
mujer en la Ciudadanía activa.
Rocío Molpeceres (ASPACE Valladolid)



La Red de Ciudadanía Activa durante la pandemia global. Experiencias de una
entidad para garantizar la participación de las personas con parálisis cerebral.
Álvaro Martínez Estecha e Isabel Vázquez, educadora (ASPACE Rioja)

Dinamiza:
Verónica Bermúdez (Desarrollo de Personas)
Se cerrará con un turno de preguntas online por parte del público asistente.

Inscríbete en este seminario

Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2020
Del 5 al 9 de octubre

Programa
lunes - martes - miércoles - jueves - viernes

DÍA
HORA

Martes 6 de octubre
10:30 - 12:30h

Acto institucional online




HORA

Proyección del video de la campaña "UN FUTURO MEJOR"
Intervención autoridades
Inscríbete en
Lectura del Manifiesto

este acto

16:30 - 18:30h

Seminario web:
La educación en personas con grandes necesidades de apoyo
Este seminario se orienta al análisis de la situación educativa de las niñas, niños y
adolescentes con grandes necesidades de apoyo.
Además, se expondrá, desde una perspectiva socio-legal, el proyecto de Ley Orgánica
de Educación y su reglamento de desarrollo, con el objetivo de clarificar el impacto de la
normativa en la escolarización de las personas con grandes necesidades de apoyo, así
como evidenciar el hecho de que el principio de educación inclusiva es factible en las
todas las modalidades de escolarización.

PONENTES

PONENTES


Implicaciones prácticas de la reforma educativa en personas con grandes
necesidades de apoyo.
Ángeles Blanco (Responsable de derechos y asesoría jurídica de Confederación
ASPACE)



La inclusión en todas las modalidades educativas: una posición jurídica desde la
realidad social.
Gema López Ludeña, directora y Maestra de Pedagogía Terapéutica y Carlos
Fernández Fernández, Psicólogo Orientador (APACE Toledo)



La igualdad de oportunidades en las aulas. Testimonio vital de joven con
parálisis cerebral.
Álvaro Pedraza Pérez, con formación en gestión administrativa y trabajador de la
Diputación de Cáceres (ASPACE Cáceres), y Noelia Sánchez Domínguez, estudiante de
formación profesional en cocina y restauración (ASPACEBA Badajoz)



Recursos humanos y materiales para la inclusión: Las familias ante la
escolarización de menores con grandes necesidades de apoyo.
Silvia Salvador San Francisco, madre de Gonzalo Pezón, alumno (ASPACE Gijón)

Dinamiza:
Ángeles Blanco (Responsable de derechos y asesoría jurídica de Confederación ASPACE)
Se cerrará con un turno de preguntas online por parte del público asistente.

Inscríbete en este seminario

Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2020
Del 5 al 9 de octubre

Programa
lunes - martes - miércoles - jueves - viernes

DÍA
HORA

Miércoles 7 de octubre
10:30 - 12:30h

Seminario web:
El sobrecoste y el sobre-impacto de la pandemia en las
familias de personas con parálisis cerebral
Seminario dirigido fundamentalmente a las familias de personas con parálisis cerebral,
en el que se visibilizará el impacto de la coyuntura sanitaria y económica actual en las
familias de personas con parálisis cerebral.
El contenido del seminario se centrará en:

PONENTES



Evidenciar los derechos de las personas con parálisis cerebral y sus familias.



Informar a las familias de las ayudas existentes hasta la fecha para paliar el
impacto del COVID tanto en ellas como en las personas con parálisis cerebral.



Compartir experiencias personas sobre cómo ha sido ese impacto, poniendo el
foco en personas que están en procesos de envejecimiento, así como en atención
temprana que son los colectivos más afectados.



Visibilizar las necesidades de las personas con parálisis cerebral, así como sus
familias y profesionales de las entidades ASPACE, exponiendo dichas dificultades,
así como buenas prácticas para superar las consecuencias de la situación de
pandemia.

PONENTES


El impacto de la pandemia en las familias de personas con parálisis cerebral.
Sara Sánchez (Responsable de Proyectos de Confederación ASPACE)



Reinventando el servicio de atención temprana.
Rosa Fernández, directora del servicio de atención temprana (AVAPACE Valencia)



Experiencia personal como familia usuaria del servicio de atención temprana.
Almudena Garrido y Leo Stornini, padres de un niño con parálisis cerebral, e Inma
Alegre, fisioterapeuta del servicio de atención temprana (AVAPACE Valencia)



Gestión emocional en las familias durante la pandemia: equilibrio y flexibilidad.
Yolanda González Alonso (Docente investigadora en la Universidad de Burgos)



Experiencia personal como familia y persona con parálisis cerebral en proceso
de envejecimiento.
Pedro Borreguero y Mª Rosario Gómez Tejedor -madre- (ASPACE Salamanca)

Dinamiza:
Sara Sánchez (Responsable de Proyectos de Confederación ASPACE)
Se cerrará con un turno de preguntas online por parte del público asistente.

Inscríbete en este seminario

Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2020
Del 5 al 9 de octubre

Programa
lunes - martes - miércoles - jueves - viernes

DÍA
HORA

Jueves 8 de octubre
10:30 - 12:30h

Seminario web:
Principios de la accesibilidad cognitiva
en el Movimiento ASPACE
Este taller tiene como objetivo dar una visión de la situación respecto a la accesibilidad
cognitiva en el Movimiento ASPACE en cuanto actividades, formación, experiencias y
posicionamientos.
Se tratarán temas tan importantes como la Lectura Fácil, desde la experiencia de una
persona con parálisis cerebral participante en un grupo de validación; así como la
importancia de utilizar Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAACs)
como medio para fomentar la autonomía y participación de las personas con parálisis
cerebral.

PONENTES

PONENTES


Accesibilidad cognitiva y parálisis cerebral.
Rocío Carralero, jefa de estudios del centro educativo (UPACE San Fernando)



Proceso de aprendizaje y personalización de los SAACs.
David Borrás, profesional (APPC Tarragona)



Los SAACs como medio para lograr autonomía y participación. Situaciones de
discriminación pendientes de superar.
Adriá Abadía (APPC Tarragona)



Casos de éxito en la aplicación de la tecnología en proyectos de atención a
personas con parálisis cerebral.
Soraya Muñoz, asesora de tecnología de apoyo (BJ Adaptaciones)



Lectura Fácil: qué es y cómo introducirla en una entidad.
Miguel Montori, responsable del centro de día para adultos (ASPACE Huesca)



Experiencia en un grupo de validación de lectura fácil.
Raúl Lanuza (ASPACE Huesca)

Dinamiza:
Rocío Carralero (UPACE San Fernando)
Se cerrará con un turno de preguntas online por parte del público asistente.

Inscríbete en este seminario

Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2020
Del 5 al 9 de octubre

Programa
lunes - martes - miércoles - jueves - viernes

DÍA
HORA

Viernes 9 de octubre
10:30 - 12:30h

Seminario web:
El Teletrabajo, como fórmula de inserción laboral en el
colectivo de personas con parálisis cerebral
Mesa de exposiciones en la que los y las profesionales participantes expondrán el
impacto de la coyuntura sanitaria y económica actual en el empleo de las personas con
parálisis cerebral.
Además, se abordará el teletrabajo como una fórmula esencial de acceso al empleo del
colectivo, y se expondrán las reivindicaciones trasladadas desde ASPACE a la regulación
normativa del teletrabajo. También contaremos con una mesa de experiencias de
personas con parálisis cerebral.

PONENTES

PONENTES


El teletrabajo en el colectivo de hombres y mujeres con parálisis cerebral.
Julia García-Risco (Responsable de programas de formación y empleo en
Confederación ASPACE)



Teletrabajo en empleo ordinario.
Alberto Pardo García (Federación ASPACE Galicia)



Teletrabajo en empleo protegido-CEE.
Santiago Pesquera Blanco (Fundación ASPACE Navarra para el empleo)



Experiencia del tejido empresarial en cuanto a los beneficios del teletrabajo en
las personas con parálisis cerebral.
J. Eusebio Bolón, representante de Betmedia Soluciones S.L.

Dinamiza:
Julia García-Risco (Responsable de programas de formación y empleo en Confederación
ASPACE)
Se cerrará con un turno de preguntas online por parte del público asistente.

Inscríbete en este seminario

Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2020
Del 5 al 9 de octubre

AFORO
Cada seminario virtual tendrá un aforo máximo de 1.000 personas.
Las inscripciones permanecerán abiertas desde el 14 de septiembre hasta la
realización del evento o hasta completar el número máximo de inscripciones.

PRECIO
Todas las actividades serán gratuitas.

CONTACTO
Coordinación general del
Congreso:
Sara Sánchez
sara.s@confederacionaspace.org
Tfno.: 91.561.40.90

Departamento de Comunicación:
Ismael Núñez
ismael.n@confederacionaspace.org
Marta Cadahía
marta.c@confederacionaspace.org
Tfno.: 91.561.40.90

Financian y colaboran:

