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hola
Tienes contigo el segundo número del Boletín de ASPACE Galicia. Febrero ha 
sido un mes intenso y lleno de fechas señaladas. No queremos hacer spoiler, 
pero te adelantamos que las siguientes páginas están llenas de entrevistas, 
sonrisas, ilusión y datos que no te dejarán indiferente.

¡Empezamos!



CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA RADIO EL 13 DE FEBRERO, LANZAMOS UN 
VÍDEO MUY MOLÓN. EN ÉL QUEREMOS QUE VEAS DE PRIMERA MANO CÓMO VIVEN,
SIENTEN Y PIENSAN LOS LOCUTORES DE LA RADIO DE LOS GATOS (ASPACE CORUÑA) Y 
APAMPDA (APAMP). 

El Día Mundial de la Radio es una fecha señalada por la ONU para destacar la 
labor de este medio de comunicación desde su nacimiento, puesto que supuso 
una revolución en la comunicación del siglo XX.

Además, se trata de una fecha marcada en amarillo en nuestro calendario, puesto 
que dos de nuestras asociaciones tienen una emisora de radio propia.

Por una parte, La Radio de los Gatos fue creada a principios de 2011. La tutora de 
uno de los talleres del Centro de Día presenta un proyecto a la dirección, que da 
su apoyo y visto bueno y el 18 de febrero sale a la luz el primer programa. A día de 
hoy ya se han emitido a través de la megafonía del centro casi 270 programas. 
También se pueden escuchar los programas a través del Facebook de la entidad.

El programa está realizado por personas con parálisis cerebral de la asociación y 
por sus micrófonos han pasado buena parte de las personalidades que han visita-
do el centro, como el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, o la delega-
da territorial de la Xunta en A Coruña, Belén Docampo, la vicepresidenta de la 
Fundación Barrié, Pilar Romero Vázquez-Gulías, además del presidente de la Con-
federación ASPACE, Jaume Marí, o el presidente de ASPACE Coruña, Antolín Rodrí-
guez Martínez, entre muchos otros. Con esta iniciativa ASPACE ganó el Premio 
Nacional Romper Barreras 2011, organizado por Toshiba y B&J Adaptaciones, tras 
recibir el apoyo de los votos de cerca de 10.000 internautas de toda España.

DÍA DE LA RADIO

SOMOS RADIO



Por otro lado, APAMP disfruta locutando APAMPDA, su programa de radio. Una 
emisora que es gestionada por los propios usuarios de la entidad y en la que ellos 
mismos dan a conocer, a través de sus programas, todas las noticias relacionadas 
con la asociación, el mundo de la parálisis cerebral en general y otros temas de 
actualidad. Desde sus inicios, han entrevistado a personas tan relevantes como 
Abel Caballero (alcalde de Vigo) o Rubén Riós (director de cine).

¡Desde aquí queremos felicitar a todos los profesionales de la radio y daros las 
gracias por vuestra labor para acompañarnos, informarnos y entretenernos cada 
día! Pinchando en el logotipo de Youtube podrás ver el emotivo vídeo que elabo-
ramos como guiño al esfuerzo de los locutores de APAMPDA y ASPACE Coruña.

https://youtu.be/b2SRBblHujA

DIA DE LA RADIO

LA RADIO DE LOS GATOS

APAMPDA

> PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO



DE grandes  PODERES
NO HABLAMOS SOLO

Febrero no es sólo el mes del amor. En él también da comienzo una de las celebra-
ciones que más nos gusta, ¡los Carnavales! Este año nos hemos emocionado 
mucho grabando una campaña que pretende demostrar que los súper poderes 
van más allá de poder volar, teletransportarse o viajar en el tiempo. Para ello, 
hablamos con diferentes usuarios de nuestras Asociaciones y les preguntamos qué 
superpoder escogerían. ¡Nos dejaron de piedra! Si te lo has perdido, puedes ver el 
vídeo entero pinchando aquí:

ESTOS CARNAVALES QUERÍAMOS HACER ALGO DIFERENTE: DEMOSTRAR QUE NO 
TODOS LOS SUPERHÉROES LLEVAN CAPA. ¡SIGUE LEYENDO!

CARNAVALES

https://www.youtube.com/watch?v=5abQxw9C7oE> PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO



colaboramos en la 
estrategia de humanizacION

El pasado jueves día 13, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, 
presentó la Estrategia de humanización de la asistencia sanitaria Cerca de ti, de la 
que estamos orgullosos que ha señalado que ASPACE Galicia ha colaborado en su 
elaboración.

Señaló que Galicia seguirá trabajando en una sanidad pública centrada en las 
personas, en la que primen el trato personal entre los profesionales de la medicina 
y los pacientes, la salvaguarda de la dignidad del paciente, su autonomía y la 
comunicación. Además, Feijóo incidió en que este modelo es fundamental para el 
trabajo de los profesionales, para el cuidado y recuperación de los pacientes y 
para la tranquilidad de los acompañantes. Y garantizó la plena implicación de la 
Administración autonómica para conseguir este objetivo, con una hoja de ruta 
común para el conjunto del sistema, en la que se integren los proyectos de huma-
nización que ya se están llevando a cabo en los hospitales públicos gallegos, con 
el esfuerzo colectivo de los profesionales, pacientes y entidades.

Pincha aquí para leer toda la noticia

ASPACE GALICIA COLABORA EN LA ESTRATEGIA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTEN-
CIA SANITARIA PÚBLICA PRESENTADA POR LA XUNTA DE GALICIA.

noticias

http://aspacegalicia.org/es/2020/02/17/plan-de-humanizacion/



COMUNICACION
reunION   DE 

La mañana del 6 de Febrero no fue una mañana cualquiera. María José y Patricia 
de ASPACE Coruña, Rosa de Amencer-ASPACE e Inés de APAMP se acercaron a las 
oficinas centrales de ASPACE Galicia para trabajar con mucho mimo sobre las próxi-
mas campañas y eventos del año que viene. No podemos desvelar mucho por el 
momento, ¡pero prometemos que no te va a dejar indiferente!

ESTE MES TAMBIÉN HA TENIDO LUGAR UNA REUNIÓN MUY ESPECIAL, ¡LA DE COMUNI-
CACIÓN! LAS RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO DE CADA ASOCIACIÓN ACUDIE-
RON A LA OFICINA DE LA FEDERACIÓN PARA PREPARAR LOS OBJETIVOS DE 2020.

REUNIONES  



REUNIONES

TALENTO ASPACE
reunION   DE 

Un objetivo: preparar nuevos objetivos y retos de cara a este 2020. Para ello nos 
reunimos con diferentes entidades ASPACE en Madrid, entre los que se encontraban 
representantes de APACE Toledo, ASPACE Baleares, ASPACEBA de Badajoz, ASPACE 
Coruña, APAMP, Amencer y ASPACE Coruña. ¡Pronto os adelantaremos más!

A FINALES DE MES ACUDIMOS A LA SEDE CENTRAL DE CONFEDERACIÓN ASPACE, EN 
MADRID, CON EL FIN DE REUNIRNOS CON EL GRUPO DE ENVEJECIMIENTO. 



PARA SENSIBIliZAR
NUESTRAS  PELIS

1. Intocable. Basada en la amistad real entre el escritor tetrapléjico Philippe Pozzo di 
Borgo y Abdel Yasmin Sellou, su asistente a domicilio. Esta película une comedia y 
drama y muestra la necesidad de sus protagonistas de colaborar para superar los 
obstáculos de su día a día. 
 
2. Con todas nuestras fuerzas. Cuenta la historia de Julien, un joven de 17 años que 
vive en silla de ruedas debido a una parálisis cerebral. A pesar de ser un chico alegre 
y con gran sentido del humor, su familia vive con estrés su discapacidad. En un inten-
to de fortalecer lazos con su padre, Julien le propone participar en la prueba de Iron 
Man de Niza, un reto deportivo que les ayudará a superar obstáculos juntos y que 
pondrá al día sus emociones y sentimientos.

3. Mi pie izquierdo. Película basada en un relato autobiográfico del pintor y escritor 
irlandés Christy Brown (1932-1981). Aquejado de parálisis cerebral, gracias a su tena-
cidad y al incondicional apoyo de su madre, consiguió derribar todas las barreras 
que impedían su integración en la sociedad. Un conmovedor ejemplo de superación 
personal y lucha por alcanzar los sueños.
 
4. Quiérete (próximamente). No podíamos dejar de incluir este corto protagonizado 
por dieciséis usuarios de APAMP, guionizada por la profesional con parálisis cerebral 
Ana Marchessi y dirigida por Rubén Riós, ¡un éxito seguro! ¿Su finalidad? Servir como 
herramienta de inclusión sociolaboral para las personas con Discapacidad. Tendre-
mos que esperar al segundo trimestre de 2020 para poder verla.

EL 9 DE FEBRERO EL MUNDO ENTERO SIGUIÓ DE CERCA LA GALA DE LOS ÓSCAR. 
NOSOTROS NOS HEMOS VENIDO ARRIBA Y HEMOS RECOPILADO EL TOP FOUR EN 
PELÍCULAS RELACIONADAS CON DIFERENTES DISCAPACIDADES. ¡VE CALENTANDO LAS 
PALOMITAS!

LO QUE TE HAS PERDIDOCULTURETAS



CALENDARIO EVENTOS

05 - IV Encuentro de Profesionales ASPACE Galicia
06 - Día del Logopeda
08 - Día de la Mujer
17 - Día del Trabajador Social 
19 - Día del Artesano y Día del Padre

¡Entre otras muchas cosas! No pierdas de vista nuestras redes sociales. Además, te 
apliaremos información en nuestro próximo número. ¡Feliz mes!

DE  MARZO
CALENDARIO

EL PRÓXIMO MES VIENE CARGADITO DE EVENTOS DE INTERÉS. ¡APUNTA, APUNTA!

NO TE LO PIERDAS 
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