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PRESENTACIÓN 

 

 

La Federación ASPACE-Galicia (Federación Gallega de Asociaciones de Atención a 

Personas con Parálisis Cerebral y/o Patologías Afines), con CIF. G-36344950, nace en 

Sanxenxo, Pontevedra, el 19 de Julio de 1999, teniendo por finalidad lograr la 

coordinación y cooperación entre asociaciones de parálisis cerebral y otras 

entidades de forma que la unión y fuerza de las mismas logre la igualdad de 

oportunidades de las personas con parálisis cerebral. 

 

Inscrita, el 09 de junio de 2003, en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios 

Sociales de la Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e Benestar, con el Nº E-1402, 

según al artículo 32.3 de la Ley 4/93, de 14 de abril, de Servicios Sociales, y el artículo 

2 del decreto 291/95, de 3 de noviembre, que regula la inscripción en este registro de 

todas las entidades que deseen prestar servicios sociales. 

 

ASPACE-Galicia pretende, asimismo, servir como vehículo dinamizador de los distintos 

colectivos, promover el asociacionismo y colaborar con las Administraciones Públicas y 

organismos privados para dar a conocer esta patología que afecta a dos de cada mil 

personas en la CC.AA. gallega. 

 

Dentro de los objetivos fundacionales de la entidad constan los siguientes: 

a) Coordinar, impulsar y potenciar los objetivos y las actividades de sus asociaciones 

miembros. 

b) Representar a sus miembros en cuestiones de interés general o a petición de los 

mismos. 

c) Promover el estudio, la información y la difusión de los problemas que afectan a las 

personas con parálisis cerebral, así como sus soluciones. 

d) Fomentar y desarrollar actividades deportivas de ocio y tiempo libre, en las que 

intervengan personas con parálisis cerebral de todo el territorio de la comunidad 

autónoma de Galicia. 

e) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir a la realización de 

los fines de la Federación y de sus asociaciones miembros, que redunden en beneficio 

de las personas con parálisis cerebral y/o de sus familias o representantes legales. 

f) Estos objetivos son excluyentes de las acciones que en idéntico sentido puedan 

llevar a cabo las asociaciones miembros de esta Federación, de acuerdo con sus 

propios Estatutos.  

 

La entidad fue declarada de Utilidad Pública el 25 de Mayo de 2006. 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

 

En cumplimiento de los Estatutos, la Junta Directiva se renueva por mitades cada 

cuatro años. Tras la renovación el 14 de mayo de 2013, la Junta Directiva de 

Federación ASPACE-Galicia quedó integrada por seis miembros. 

 

Durante el ejercicio 2014 la Junta Directiva celebró una reunión ordinaria y siete 

reuniones extraordinarias, tantas como fueron necesarias para el correcto 

funcionamiento de Federación y la organización y puesta en marcha de las diversas 

actividades realizadas. 

 

 

 

Miembros de la Junta Directiva 

 

 

Presidente:                Eulogio López Río 

                        Asociación ASPACE-Coruña 

Vicepresidente:        Carlos Godoy Casalderrey 

                        Asociación Amencer 

Secretaria:                María Concepción Somoza Torres 

                       Asociación APAMP 

Vicesecretaria:         Mª Carmen Barreiro Santos 

                       Asociación ASPACE-Coruña 

Tesorero:               Mónica Touriño Soto 

                       Asociación Amencer 

Vicetesorero:           Daniel Varela Lago 

                       Asociación Amencer 
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ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

Recursos Humanos 

 

¶ Gerencia 

La gerencia tiene la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento de Federación, 

coordina los proyectos y las actividades programadas, las subvenciones y los recursos. 

Es el enlace con la Junta Directiva. 

 

Ana Mª. Prieto Pérez 

 

¶ Empleo y Formación 

Los profesionales de empleo y formación se encargan de facilitar la integración 

sociolaboral de las personas con Parálisis Cerebral y/o patologías afines. 

El responsable de empleo y formación se encarga de coordinar el desarrollo de las 

actividades de éste área. 

 

Antonio Luis Doallo Mondelo 

Ángeles Lema Oróns 

 

¶ Administración y Gestión 

La secretaría administrativa se encarga de ejecutar todas las tareas administrativas 

relacionadas con las actividades de la Federación. 

 

Xavier Riveiro Portela 

 

¶ Marketing y Comunicación 

El departamento de comunicación tiene la labor de gestionar la comunicación, tanto 

interna como externa, de Federación y sus entidades miembros, siguiendo un plan 

tácito de comunicación. 

 

Paula Salgueiro Tilve 

Inés Gómez Martínez 

 

¶ Fortalecimiento del Movimiento Asociativo 

Federación cuenta con profesionales cualificados que desempeñan sus funciones en 

las distintas asociaciones federadas apoyando a las mismas en el desarrollo diario de 

sus servicios. 

Las líneas de trabajo que se están desarrollando están vinculadas a las figuras de 

cuidador y promoción de la autonomía personal. 

 

Vicente Alvariño Méndez 

María Pérez Caamaño 

Rosa María Entenza Piñeiro 

Natividad Moreira Castro 



 

 

 

 

 

 

 

  

4. SOCIOS 
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SOCIOS 

 

 

En la actualidad Federación ASPACE-Galicia cuenta con cuatro asociaciones 

federadas, que a su vez integran a más de 1.050 asociados, principalmente personas 

con parálisis cerebral, familiares y amigos. 

Ofrecen servicios de atención directa a 371 afectados, con cerca de 200 profesionales 

trabajando en los distintos centros. 

 

Todos los servicios y programas que se realizan desde ASPACE-Galicia y sus 

asociaciones federadas se basan en criterios de calidad, con el fin de proporcionar a 

las personas con parálisis cerebral la atención que precisan para alcanzar los máximos 

niveles de desarrollo personal. Siendo esta atención entendida de manera integral, 

interviniendo en los distintos aspectos que inciden en estas personas. 

 

 

Socios fundadores 

 

 

 

 

 

 

Socios actuales 
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5. MARKETING Y COMUNICACIÓN  
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MARKETING Y COMUNICACIÓN 

 

 

En una constante preocupación por ofrecer servicios y actividades de calidad a las 

asociaciones miembro y, por lo tanto, al colectivo de personas con parálisis cerebral, a 

lo largo de 2014 se han realizado diversas actividades e iniciativas dirigidas a mantener 

y mejorar los diversos canales de comunicación, interna y externa, de la Federación 

ASPACE-Galicia. A través de ellos, el departamento de Marketing y Comunicación ha 

ido informado de todo cuanto está relacionado con la parálisis cerebral en Galicia y, 

asimismo, ha trabajado por potenciar el conocimiento de la entidad por parte del 

conjunto de la sociedad.  

Durante el año 2014 la aparición en medios de noticias relacionadas con la Federación 

ASPACE-Galicia se incrementaron notablemente, debido al gran número de eventos y 

actividades mensuales que se han llevado a cabo con motivo de la conmemoración, 

este 2014, del Año Gallego de la Parálisis Cerebral. 

Gracias al gran número de apariciones en los diversos medios de comunicación y a la 

vinculación con instituciones tanto públicas como privadas, se ha fomentado su 

conocimiento y notoriedad, así como su reconocimiento social, avalando así su trabajo 

y esfuerzo. 

 

 

Aparición en Medios 

 

¶ Notas de prensa 

Desde el departamento de comunicación se han remitido 65 notas de prensa, 

informaciones y comunicados de diversa índole, a los medios de comunicación de 

ámbito local y autonómico, así como a diferentes medios sociales de ámbito nacional, a 

lo largo del período de enero a diciembre de 2014. 

Este envío de notas de prensa realizado desde ASPACE-Galicia se ha visto reforzado 

por la colaboración de los departamentos de comunicación de las diferentes entidades, 

organismos e instituciones que han colaborado con nuestra federación a lo largo del 

Año Gallego de la Parálisis Cerebral 2014; siendo imposible cuantificar por parte de 

ASPACE-Galicia su número. 

  

¶ Apariciones en medios de comunicación 

 

Tal y como se recoge en el clipping de prensa, desde ASPACE-Galicia se han 

contabilizado un total de 94 impactos(1) sobre la entidad y las actividades relacionadas 

con la programación conmemorativa del Año Gallego de la Parálisis Cerebral en el 

período analizado en los principales medios de comunicación de nuestra comunidad 

autónoma. 
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La prensa escrita ha sido la tipología de medios de comunicación que más difusión ha 

realizado sobre las actividades del Año Gallego de la Parálisis Cerebral, representando 

un 59% de las apariciones recopiladas en el resumen de prensa efectuado por nuestra 

entidad. 

En el siguiente gráfico se representan los medios de comunicación de nuestra 

comunidad autónoma que han publicado un mayor número de noticias sobre el 

colectivo ASPACE en el período de enero a diciembre de 2014. 

 

 

 

En base a los datos obtenidos del EGM (Estudio General de Medios) publicado con 

fecha 03 de diciembre de 2014 y computando únicamente los principales medios 

escritos en los que han sido publicadas noticias relacionadas con ASPACE-Galicia y 

las actividades conmemorativas del Año Gallego de la Parálisis Cerebral,  podemos 

establecer que a lo largo del período de enero a diciembre de 2014 se ha alcanzado a 

una estimación total de 17.137.796 lectores, lo que nos permite establecer una media 

de 267.778 personas por cada una de las noticias publicadas. 
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Redes Sociales 

 

¶ Facebook  

 

Incremento del número de seguidores de la Fan Page 

 

Durante el período  de enero a diciembre de 

2014 se ha producido un incremento en el 

número de seguidores de la Fan Page de 

Federación ASPACE-Galicia 

(https://www.facebook.com/FederacionASPAC

EGalicia)  de un total de 443 nuevos fans, lo 

que supone un incremento del 221,70%. 

 

Alcance de las publicaciones 

 

Se han publicado un total de 106 publicaciones en la Fan Page de la entidad a lo largo 

del año 2014, relacionadas con las diferentes actividades programadas dentro del Año 

Gallego de la Parálisis Cerebral consiguiendo un alcance medio orgánico semanal de 

2982 personas, representando una media diaria de 426. 

Si bien cabe destacar que se han producido alcances superiores correspondiéndose 

con los principales eventos y días conmemorativos del colectivo ASPACE dentro del 

Año Gallego de la Parálisis Cerebral, llegando a tener publicaciones con un alcance 

orgánico superior a 7.800 personas. 

 

¶ Twitter  

 

Incremento del número de Followers 

 

Durante el período  de enero a diciembre 

de 2014 se ha producido un incremento 

en el número de followers de ASPACE-

Galicia en la red social Twitter 

(@ASPACE_Galicia) de 207 seguidores, 

lo que supone un 222,48% más dentro 

del Año Gallego de la Parálisis Cerebral. 
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Eventos 

 

¶ Proclamación Año Gallego de la Parálisis Cerebral 

 

La Xunta de Galicia  declara el 16 

de enero de 2014 en Consejo de 

la Xunta, el Año Galego da 

Parálise cerebral, 

comprometiéndose a desarrollar 

diversas actividades orientadas a 

reforzar la atención a las personas con parálisis cerebral y sus cuidadores. 

 

¶ Inauguración Año Gallego de la Parálisis Cerebral 

 

El 20 de enero tiene lugar en las instalaciones del centro integral de Amencer-ASPACE 

en Pontevedra, la inauguración del Año Gallego de la Parálisis Cerebral. Un acto 

presidido por la Conselleira de Traballo, Doña Beatriz Mato y la Conselleira de 

Sanidade, Doña Rocío Mosquera y en el que se  dieron a conocer las diferentes 

actividades que se irían desarrollando mensualmente a lo largo del año. Entre sus 

objetivos, el acercar a la sociedad las capacidades e reivindicaciones de las personas 

con parálisis cerebral,  así como convertirse en el lugar en el que las asociaciones 

ASPACE compartan sus preocupaciones y experiencias. 

Apoyando El Año Gallego de la Parálisis Cerebral, la Xunta mostró su compromiso de 

llevar a cabo diversas iniciativas relacionados principalmente con los campos socio 

sanitario y formativo. 

En este sentido, a lo largo del año se incluyó a las personas con parálisis cerebral en la 

tarjeta sanitaria AA ïAcompañamiento y accesibilidad-, que les dio prioridad en el 

acceso a los servicios sanitarios y permitió que estén acompañados por un familiar 

durante la atención sanitaria. De esta manera se pretende mejorar la seguridad y 

disminuir su ansiedad ante actos médicos.  

Por su parte, la Consellería de Traballo, se comprometió a llevar a cabo nuevas 

actuaciones basadas fundamentalmente en tres ejes: visibilización, formación y 

sensibilización. El primero pretendía poner en valor los retos que deben superar las 

personas con parálisis cerebral cada día, con la celebración en octubre, de cuatro 

mesas de experiencias en los campus universitarios; el segundo, vinculado con el 

decreto de Atención temprana, se centraba en la formación específica en esta materia 

para que los profesionales dispongan de recursos que les permitan ofrecer una 

atención adecuada; y, el tercero, para acercar al conjunto de la ciudadanía la realidad 

cotidiana de estas personas.  
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¶ Exposic²·n ñDIsCAPACIDAD! Unha viaxe polo universo da Par§lise 

Cerebralò 

 

En el mes de marzo la Federación ASPACE-Galicia, en colaboración con la Fundación 

Barrié y de la mano de la Conselleira de Traballo 

e Benestar, Beatríz Mato, inauguró en A Coruña 

la exposici·n ñDIsCAPACIDAD! Unha viaxe polo 

universo da Par§lise Cerebralò. Una muestra 

que tenía como objetivo el acercar al público la 

Parálisis Cerebral desde una perspectiva 

positiva y creativa, así como mostrar al mismo 

tiempo no sólo como la vida de las personas con 

Parálisis Cerebral, más allá de su discapacidad, 

es similar a la de cualquier otra persona, sino además, resaltar sus capacidades y 

potenciar su imagen como ciudadanos de pleno derecho. 

La muestra estuvo dividida en tres bloques diferentes. En primer lugar constaba de un 

recorrido por 35 imágenes de fotografías de la Confederación ASPACE de los dos 

últimos años y que organiza anualmente en colaboración con la empresa farmacéutica 

IPSEN PHARMA, un espacio audiovisual dedicado al programa radiofónico La Radio 

de los Gatos creado en el año 2011 por personas con Parálisis Cerebral de ASPACE-

Coruña para promover la comunicación y favorecer la integración social; y por último, 

una cuidada selección de pinturas, grabados, collage  y otras creaciones artísticas de 

todos los centros  ASPACE de la comunidad autónoma. 

La exposición permaneció abierta desde el 6 de marzo hasta el 19 de octubre de 2014. 

 

¶ ñDi§logos nas Ondasò 

 

En el mes de mayo se inicia en la sede de la Fundación Barrié en A Coruña, la 

iniciativa ñDi§logos nas Ondasò, una iniciativa desarrollada desde ASPACE-Galicia en 

colaboración con la Radio de los Gatos y que se basa en una serie de entrevistas con 

personalidades del mundo de la política, de la cultura o de la sociedad gallega. 

La primera entrevista fue al director general de la 

Fundación Barrié, siendo el primero de los muchos 

entrevistados que pasaron por los micrófonos de los 

chicos de ASPACE-Coruña que dirigen la Radio de 

los Gatos. 

La segunda entrevista fué al presentador del 

emblemático programa de televisión de la CRTVG 

ñLuarò Xos® Ram·n Gayoso. El presentador 

conversó distendidamente con los locutores de la Radio de los Gatos sobre su 

trayectoria y anécdotas profesionales, así como otros aspectos de su vida personal. 

Posteriormente, el presentador hizo mención dentro de su programa televisivo la 

entrevista realizada por nuestros usuarios, emitiendo al mismo tiempo, diversas 

fotografías tomadas durante la entrevista. 
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¶ Mundial Duatlón 2014 (Pontevedra) 

 

ASPACE-Galicia se convirtió en la entidad social colaboradora del Duatlón que se 

celebró los días 31 de mayo y 1 de junio en la ciudad de Pontevedra. 

Con la finalidad de apoyar a nuestros atletas en esta competición a nivel mundial y dar 

una mayor visibilidad a nuestro colectivo, la Federación Gallega de Parálisis Cerebral, 

ubicó en diferentes puntos un stand informativo. 

 

¶ Concurso ñASPACE-CREAò  

 

Confederación ASPACE y ASPACE-Galicia ponen en marcha el concurso ASPACE 

CREA, cuyo objetivo no es otro que el de elegir el diseño y 

fabricación  de los galardones que serán entregados en la 

presente edición de los premios IPSEN PHARMA y en las 

dos siguientes convocatorias de dichos premios (2015 y 

2016). 

Un total de 13 candidaturas fueron presentadas, siendo 

diseños de asociaciones ASPACE de toda España. Los 

diseños presentados muestran ideas, acciones o aspectos 

relacionados con el ámbito de la parálisis cerebral.  

El ganador de esta convocatoria ha sido ASPACE Coruña 

con su diseño: Dos caras. Una obra en la que se observan 

dos rostros que, unidos, forman uno único. Con un aire 

picassiano, se presenta con un rostro a las personas 

afectadas con parálisis cerebral y con otro, a las familias  y 

el conjunto de ambos en la sociedad. Con esta figura se refleja un sentimiento de unión 

e integración de las personas con parálisis cerebral. 

 

¶ I Marcha Sobre Rodas 

 

El 26 de junio Federación ASPACE-Galicia presenta 

ante los medios de comunicación de Pontevedra la I 

Marcha s obre Ruedas ASPACE. El acto contó con la 

presencia del presidente de ASPACE-Galicia, Eulogio 

López, quien estuvo acompañado por el responsable 

del Servicio de Transporte Público, Miguel Filgueira, 

por la responsable de Servicios Sociales, Carmen 

Fouces, así como por varios representantes del 

programa de integración Hefesto 2014. 

 

El 3 de julio de 2014 tiene lugar la presentación, en la Plaza de la Peregrina, la 

presentación de la bicicleta adaptada a través de un entrenamiento previo a la Marcha 

sobre Ruedas y en la que participan usuarios de AMENCER-ASPACE, integrantes del 
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programa Hefesto 2014, así como representantes políticos como Miguel Filgueira.  

La bicicleta, adquirida gracias a la 

financiación de la Fundación Barrié y la 

Fundación Roviralta, se enmarca dentro de la 

convocatoria impulsada conjuntamente para 

promover proyectos que contribuyan a la 

integración social de los colectivos en riesgo 

de vulnerabilidad y exclusión, así como a los 

más innovadores con capacidad para 

replicarse en otras entidades y, por lo tanto, 

multiplicar su impacto social.  

 

Centrado en el ámbito de la accesibilidad para el colectivo de personas con Parálisis 

Cerebral, Federación ASPACE-Galicia organiza la I Marcha sobre Rodas. 

La actividad, que se llevó a cabo en la ciudad de 

Pontevedra, tuvo como principal finalidad la de dar 

visibilidad y poner en valor las capacidades de las 

personas con parálisis cerebral de Galicia en el marco 

del Año Gallego de la Parálisis Cerebral y de las 

asociaciones que los atiendes, así como al colectivo 

de las personas con discapacidad en general. Al 

mismo tiempo, reivindicar la accesibilidad en el ámbito 

urbano  como pieza fundamental en el desarrollo como 

ciudadanos de pleno derecho de las personas con 

discapacidad física e intelectual es otro de los 

objetivos de la marcha. 

La marcha consistió en un pequeño recorrido por la 

ciudad. 

Evento con una afluencia aproximada de trescientas 

cincuenta personas. Participantes de todas las edades y lugares de Galicia en 

bicicletas, triciclos, patines, patinetes, sillas de bebés, sillas de ruedas, así como 

personas a pie que acompañaban a las personas con discapacidad. A su vez, 

miembros de las asociaciones que 

conforman ASPACE-Galicia, así como 

colectivos del programa HEFESTO 2014. 

(Asociación AMIZADE, Down Pontevedra 

XUNTOS, Asociación Juan XXIII, 

Asociación Méndez Núñez). 

Concluido el recorrido de la marcha el 

usuario de AMENCER-ASPACE, José 

Sergio González, procedió a la lectura de 

un manifiesto reivindicativo en la misma 

Avenida de Montero Ríos. 
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Como actividad complementaria, se realizó una comida popular en la Plaza de 

Mugartegui donde los participantes pudieron degustar productos típicos gallegos como 

pulpo o empanada. 

 

¶ Concurso de cocina ñEn ASPACE Coci¶amos Xuntosò  

 

ASPACE-Galicia organizó la primera edici·n del concurso ñEn ASPACE Coci¶amos 

Xuntosò. Un certamen diferente en el que padres e hijos compitieron por hacerse con el 

premio a la mejor tortilla de patatas hecha por la comunidad ASPACE de Galicia. 

Una oportunidad única para que 

usuarios y familiares compartan una 

actividad de ocio diferente. El 

concurso constaba de tres fases 

previas realizadas en Sada, 

Pontevedra y Vigo.  

ASPACE-Coruña ha sido la entidad 

encargada de albergar la primera 

fase eliminatoria.  

 

La primera eliminatoria ha contado 

con un jurado de excepción: Jose 

Manuel Garc²a, conductor del programa  de la Radio Galega ñComo e Falaò y premio 

nacional de periodismo gastron·mico ñĆlvaro Cunqueiro 2010ò, Ver·nica N·voa del 

blog ñA Punto Gastron·mica y Jos® 

Silva del blog ñCocina y Kuchnia- 

Cocinando de Galicia a Polonia).  

En esta eliminatoria, de las cinco 

parejas participantes, el ganador ha 

sido la pareja formada por David y su 

padre Moisés, gracias a la elaboración 

de una tortilla acompañada de 

pimiento y tomate. 

Los patrocinadores de esta iniciativa y 

encargados de donar los productos 

necesarios para elaborar las tortillas 

han sido Gadisa, Aceites Abril y Avega productos ecológicos. 

 

En Centro Residencial de APAMP en Navia, ha 

sido el lugar elegido para acoger la segunda fase 

eliminatoria de este concurso de tortillas. Un total 

de 11 parejas han sido las participantes en esta 

fase, siendo Paula Madrid y María Antonia Pérez, 

usuaria, las ganadoras. 

    El jurado estuvo formado por personas destacadas 
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del mundo de la gastronomía, como el bloguero gastronómico Alberto Rivas, el 

pastelero Daniel Diéguez, los blogueros de LimaLimón y la crítica gastronómica Mariam 

Priego. 

 

La asociación Amencer-ASPACE de Pontevedra, ha sido la encargada de acoger la 

tercera y última fase eliminatoria del concurso culinario. Un total de siete parejas, se 

enfrentaron para conseguir  una plaza en la final. 

En este caso, Vitor Maragalha y su madre Fátima, 

fueron los ganadores. 

En esta ocasión, el jurado estuvo formado por el 

restaurador Pepe Vieira, el bloguero gastronómico 

Alberto Rivas, el pastelero Daniel Diéguez y la 

concelleira María Biempica. 

 

Durante el mes de enero de 2015 se desarrollará 

la final de este concurso en Betanzos. 

 

¶ Ciclo de Cine ñUnha ollada particular. A Par§lise Cerebral no cinemaò  

 

Desarrollado en colaboración con AFundación, se han proyectado una serie de 

películas seleccionadas que se exhibieron en las sedes de Afundación de las ciudades 

de Coruña, Ferrol y Vigo lo largo de varios días y en diversos 

pases. 

El día a día de una persona con discapacidad, sus problemáticas y 

dificultades, la inserción social, los cuidados o el trato familiar,  han 

sido los temas sobre los que han versado los diferentes films 

seleccionados para el ciclo. 

La actividad estuvo destinada a todos los públicos con la finalidad 

de dar a conocer la Parálisis Cerebral y todo lo que rodea al 

colectivo.   

Las películas elegidas han sido: Mi pie Izquierdo (1989, Irlanda), 

Inside I´m Dancing (2004, Reino Unido) y Le chiavi di casa (2004, 

Italia). 

  

¶ Vídeo Homenaje familias ASPACE-Galicia 

 

Con la finalidad de agradecer a las familias de nuestros usuarios todo el apoyo y 

esfuerzo dedicado a los chicos, Federación ASPACE-Galicia elabora un vídeo de 

agradecimiento en el que varios usuarios de los centros de ASPACE-Coruña, 

AMENCER y APAMP, agradecen con sus gestos y palabras todo lo que sus familiares 

hacen por ellos. 

Vídeo colgado en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=IqYYc0EsePs. Una 

semana después de haber subido el vídeo, este tiene un total de 1104 reproducciones. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=IqYYc0EsePs
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Colaboraciones 

 

¶ Charlas Universitarias ñDescobre a Par§lise Cerebralò 

 

Con la finalidad de acercar la realidad de nuestro colectivo a la comunidad universitaria, 

se llevan a cabo una serie charlas formativas a cargo de exalumnos y alumnos con 

parálisis cerebral y que hayan sido miembros de alguna de las tres universidades 

gallegas. Los objetivos de esta iniciativa son el de reconocer, mostrar, implicar, 

cohesionar al colectivo y visibilizar ante la sociedad su capacidad de lucha, al mismo 

tiempo que reivindicar la igualdad de oportunidades y reunir diferentes entidades 

públicas y privadas en torno a proyectos, 

iniciativas y experiencias de las personas con 

parálisis cerebral de Galicia, sus familias y a las 

entidades que día a día trabajan para mejorar su 

calidad de vida. 

La primera de las charlas tuvo lugar el 1 de 

diciembre en el salón de actos de la Facultad de 

Formación do Profesorado en el campus de 

Lugo. Iago Santalla y José Nores, fueron los 

encargados de contar su experiencia vital y su 

paso por la universidad. 

Una iniciativa  abierta a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general y 

que está desarrollada en colaboración con la Consellería de Traballo e Benestar da 

Xunta de Galicia. 

 

¶ IV Jornadas ñCalidad y Seguridad del SERGASò 

 

Eulogio López Río, en calidad de presidente de la Federación ASPACE-Galicia, 

participa  en las VI Jornadas de Calidad y Seguridad Asistencial, organizadas por el 

Servicio Gallego de Salud y la Sociedad Gallega de Calidad Asistencial, que en este 

2014 tuvo su sede en Ourense los días 3 y 4 de junio. Una participación basada en la 

conferencia titulada ñSanidad y Par§lisis Cerebralò. 

Estas jornadas constituyen el punto anual de encuentro de los profesionales del ámbito 

sanitario de nuestra  comunidad autónoma, para el conocimiento y el intercambio de las 

experiencias llevadas a cabo, de los resultados alcanzados y del abordaje de nuevos 

retos, en la estrategia  común de mejora de la  calidad y la seguridad  asistencial. 

 

¶ Comparecencia de D. Eulogio López Río en el Parlamento de Galicia 

 

El lunes 29 de septiembre, los miembros de la Comisión permanente para o 

seguimiento de las políticas de discapacidad del Parlamente de Galicia, conocieron de 

la mano de D.Eulogio López Río, presidente de ASPACE-Galicia, la situación actual de 

la atención al colectivo de personas con parálisis cerebral en nuestra comunidad 
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autónoma. 

Una intervención programada dentro de las rondas de contacto que dicha comisión 

está manteniendo con representantes de asociaciones de discapacidad de Galicia, con 

el objetivo de trabajar en políticas encaminadas a la integración social de las personas 

con diversidad funcional. 

Durante la intervención se hizo un recorrido por el movimiento ASPACE en Galicia, 

haciendo hincapié en los más de 30 años de experiencia en atención a las personas 

con parálisis cerebral y sus familias. Se destacó las carencias del sistema sanitario 

para dar respuesta a las personas afectadas en cuanto a material adaptado en los 

centros de salud que cubra las necesidades reales de cada paciente. La accesibilidad 

en los espacios públicos, el transporte o garantizar el derecho a la educación de la 

personas con parálisis cerebral fueron otros de los temas centrales de la intervención. 

 

¶ Foro Online ñO experto respondeò 

 

El presidente de la Federación Gallega de Parálisis Cerebral (ASPACE-Galicia), D. 

Eulogio López Río, acompañado de la Dra. Carmen Cidre Vazquez, médico 

especialista da Unidade de Atención Temperá da EOXI de Santiago de Compostela, 

participan en el foro online "O experto responde" sobre parálisis cerebral. 

 

¶ Participación XIV Jornadas Gallegas de Fisioterapia 

 

Eulogio López Río, en calidad de presidente de ASPACE-Galicia, participa en las XIV 

Jornadas Gallegas de Fisioterapia. Un foro que en esta edición se centra en le 

Neurorrehabilitación y que es organizado por el Colegio Oficial de Fisiteorapeutas de 

Galicia en el Balneario de Mondariz. Se trata de un proceso asistencial complejo y de 

carácter multidisciplinar dirigido a prevenir, minimizar y/o recuperar en la medida de lo 

posible los déficits funcionales aparecidos en la persona afectada por una 

discapacidad, como consecuencia de una lesión de origen neurológico.  

Se trata de un encuentro científico divulgativo de carácter multidisciplinar con el que el 

Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia propicia la creación de un espacio para el 

encuentro y la convivencia entre la comunidad científica, los diferentes profesionales 

sanitarios, pacientes y familiares implicados y/o afectados por patologías neurológicas, 

en el que puedan mostrar y compartir conocimientos y proyectos innovadores y de 

investigación. 

 

¶ Participaci·n Jurado programa ñApostando polo dese¶o para todosò 

 

La gerente de ASPACE-Galicia, Ana María Pérez 

Prieto, participa como jurado en el programa 

"Apostando polo diseño para todos" inscrito 

dentro do proyecto TANGRAM, promovido por la 

Vicerrectoría del Campus de Pontevedra de la 
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Universidad de Vigo, y en la que colaboran la Concellería de Cultura del ayuntamiento 

de Pontevedra. Tangram es un programa sociocultural con el que la Vicerrectoría del 

campus y el ayuntamiento de Pontevedra buscan abrir canales de colaboración entre la 

comunidad universitaria y la ciudadanía de Pontevedra. 

El acto de entrega tuvo lugar el 3 de noviembre en la Casa das Campás. 

 

¶ Feria ñUn Mundo de Posibilidadesò 

 

El fin de semana del 28 y 29 de junio, ASPACE-Galicia participa en Lugo en la Feria 

ñUn mundo de Posibilidadesò. Un evento de información sobre las necesidades y 

preocupaciones de las personas con discapacidad, personas mayores y sus familiares. 

El objetivo de la feria, celebrada en el Pazo de Ferias y Congresos de Lugo, es el 

presentar productos y servicios a las personas con discapacidad y adultos mayores que 

les ayuden a vivir de forma independiente. 

Fabricantes, comerciantes, prestadores de 

servicios, desarrolladores de empresas y 

asociaciones, presentan, no sólo las últimas 

herramientas de todo tipo para las personas 

con discapacidad y de edad avanzada, sino  

también servicios en materia de atención y 

rehabilitación. También se muestra una amplia 

gama de productos y servicios facilitando la vida cotidiana de personas afectadas y sus 

familias. 

Federación ASPACE-Galicia participa con un stand en el que se ofrece información 

sobre nuestra entidad y las asociaciones, así como información sobre la parálisis 

cerebral y los servicios que desde nuestra entidad ofrecemos. 

 

¶ Presentaci·n ñLas cr·nicas de Ava: poes²as y frases del alma de danza, 

amor y astronautaò 

 

Álvaro Villa André, natural de Vigo aunque residente actualmente en Granada, presenta 

su primera obra ñLas cr·nicas de Ava: poes²as y frases del alma de danza, amor y 

astronautaò en las instalaciones del centro residencial de APAMP en Vigo. Obra que 

reflexiona sobre sus pensamientos, el sentido de la vida, el 

amor o el desamor, así como sobre la importancia del 

esfuerzo y la superación para las personas que tengan o no 

una discapacidad. Su dedicación a la poesía viene de lejos, 

consiguiendo en el año 1991 el 2ºpremio en el Certamen 

Feliciano Rolán.  

El libro fue presentado en Granada y A Guardia, recibiendo 

buenas críticas por parte del público y del sector editorial. 

Es considerado como una carta de presentación de este 

alemán de padres gallegos que emigraron a Alemania y que, a pesar de nacer con 
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parálisis cerebral, nunca ha sentido esta minusvalía como una barrera para hacer todo 

lo que se ha propuesto. 

 

 

 

  



25 

 

 
 

Federación ASPACE- Galicia  
Memoria 2014  
 

 

 

 

 

  

6. EMPLEO Y FORMACIÓN  
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EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

ASPACE CO-laborare nace en 2005, tras la realización de un estudio de las necesidades de 

las personas con parálisis cerebral de Galicia, con la misión de facilitar la integración 

sociolaboral de las personas con parálisis cerebral y/o patologías afines a través de itinerarios 

individualizados de orientación, prospección y acompañamiento en el puesto de trabajo 

necesarios para su incorporación al mercado laboral ordinario. 

 

Este programa abarca los siguientes procesos: 

Á Acogida: Valorar la adecuación de los servicios a las necesidades del usuario. 

Á Orientación Sociolaboral: Mejorar la empleabilidad del usuario para lograr su 

integración sociolaboral. 

Á Prospección: Detección de los puestos de trabajo y acciones formativas 

acordes con los perfiles profesionales de los demandantes. 

Á Empleo con Apoyo: Entrenar al demandante en las competencias requeridas 

para la realización de la actividad laboral de forma totalmente autónoma.  

Todos nuestros servicios y actividades comparten una metodología basada en la atención 

personalizada, en el seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso, desde la 

incorporación al programa hasta que se logra la plena autonomía en el puesto de trabajo. 

 

 

Proceso de Acogida  

Este proceso tiene lugar ante la recepción de la demanda de actividades de formación y/o 

búsqueda de empleo de personas con parálisis cerebral, en el que se realiza una entrevista 

inicial donde se recogen las demandas y necesidades del posible usuario y posteriormente el 

equipo técnico valora la adecuación entre estas y la misión del Programa. 

 

 

En el gráfico podemos observar la 

progresión en cuanto a la incorporación 

de usuarios al Programa de Empleo y 

Formación, hasta llegar a los actuales 

80 usuarios directos. 

 

 

 

 

Si analizamos la procedencia de los 

demandantes del servicio  se 

evidencia la dispersión geográfica de 

las personas con parálisis cerebral 

que demandan apoyo y 

asesoramiento en la búsqueda de 

empleo. 
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Si nos centramos en la edad de los demandantes y la extrapolamos en función del nivel de 

estudios y grado de minusvalía se desprende que en su mayoría tienen entre 31 y 45 años y 

que alrededor del 80%  superan el 65% de discapacidad. Asimismo también podemos concluir 

que la mayoría tiene un bajo nivel de cualificación, de hecho, más de un 60% de los 

demandantes no cuentan con el título de la ESO. 

 

 
 

 
  

Proceso de Orientación Sociolaboral  
 

Este proceso se realiza junto con el usuario/a con el fin de mejorar su empleabilidad y procurar 

su integración social y laboral.  

La herramienta metodológica utilizada es la entrevista, a través de las cuales se pretende crear 

un vínculo cercano que facilite la identificación de expectativas, intereses y necesidades 

formativas y laborales; para posteriormente proponer y consensuar un Itinerario Individual de 

Integración (en adelante I.I.I) que facilite la empleabilidad.  

 

 

La orientación consta de: 

o diagnóstico de empleabilidad (con una o varias entrevistas) 
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o elaboración de I.I.I. 

para posteriormente iniciar el proceso de acompañamiento y seguimiento de los pasos 

marcados en cada itinerario. 

Acciones realizadas: 

 

¶ Entrevistas iniciales 

¶ Valoraciones profesionales 

¶ Tutorías individuales 

¶ Elaboración de I.I.I. 

¶ Acciones grupales (Información, asesoramiento y formación) 

¶ Elaboración de currículos vitae y cartas de presentación 

¶ Preparación de entrevistas de trabajo y/o formativas 

¶ Acompañamiento a entrevistas laborales y/o formativas 

¶ Facilitación de la búsqueda, a través de internet, de ofertas de empleo 

¶ Creación de cuentas de correo 

¶ Acompañamiento en la realización de llamadas telefónicas de ofertas de 

empleo 

¶ Asesoramiento e información de los perfiles profesionales necesarios para 

algún puesto concreto: resolver dudas acerca de las funciones a realizaré 

¶ Información sobre recursos formativos y gestión para el acceso 

¶ Información y asesoramiento  en temas relacionados con empleo y 

formaci·n (usuarios, familias, centros formativosé) 

¶ Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. 

 

Personas atendidas: 119 personas  

 

Debido a la dispersión geografica de los beneficiarios del servicio, y  con el fin de acercar éste 

a los demandantes, los orientadores 

laborales se desplazan por distintas áreas 

de Galicia, dentro de las provincias de A 

Coruña, Ourense y Pontevedra.  

En el gráfico se pueden ver las diferentes 

áreas de atención en relación al porcentaje 

de personas atendidas en cada una de 

ellas. 

 

 

A continuación enumeramos las acciones de orientación que se han desarrollado a lo largo del 

2014. 

 

 

Áreas de atención 

Santiago Coruña Ourense 

Pontevedra Villagarcia Vigo  
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Nº de beneficiarios 119 

Nº de orientaciones 1007 

Nº acompañamientos 64 

Renovar tarjeta DARDE 6 

Entrevistas/acompañamientos para acciones formativas 52 

Entrevistas para ofertas laborales 2 

Otros: Reclamaciones, Oficinas de emprego, Sergas, Educaci·n, EVOé 4 

 

Nº de acciones grupales 
7 

Nº de beneficiarios de las acciones grupales 46 

 

Servicio asesoramiento en reconocimiento de la experiencia  

profesional 
 

Nº beneficiarios 8 

Nº entrevistas 24 

En proceso de acreditación 7 

 

Campaña sensibilización en las Oficinas de Empleo de Galicia: 

A Coruña,  Ourense  y Pontevedra 

  

 

Nº Oficinas de Emprego   43 

Nº de oficinas visitadas 19 

 

 

Proceso de Prospección  
 

Con el fin de lograr los objetivos anteriormente descritos, el programa se articula en dos líneas 

de actuación; Formación y  Empleo. 

Alrededor de un 37% de los integrantes 

del programa son demandantes de 

empleo, y de estos un 7% han trabajado 

a lo largo del 2014. 

El restante 63% demandan únicamente 

formación. 
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Asimismo también nos parece interesante los datos que se reflejan a continuación donde se 

puede ver la relación que existe entre el grado de discapacidad y el área de actuación: a mayor 

grado de discapacidad disminuye la demanda de empleo y aumenta el número de los que  

demandan mejorar su empleabilidad a través de la formación. 

 

 
 

 

Prospección Laboral:  

 

Proceso de intermediación con las empresas, mediante el cual se garantiza la capacitación y 

preparación de los candidatos, previo análisis del puesto de trabajo y su accesibilidad.  

La pieza clave en el proceso de integración es, junto con el usuario/a, el tejido empresarial. En 

esta línea trabajamos en la sensibilización de las empresas para que incorporen a sus plantillas 

a personas con discapacidad cualificadas. 

 

nº de empresas con las que se realiza prospección 13 

nº seguimientos 87 

nº ofertas empleo  13 

Ordinarias  11 

C.Es.E. 2 

 

nº de ofertas laborales 13 

nº usuarios a los que se le ofrece una oferta laboral   33 

nº usuarios que rechazan oferta laboral  11 

nº usuarios que realizan entrevista 18 

nº usuarios que consiguen oferta empleo 5 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

33%- 49% 50%-64% 65%-74% >75% 

En 
búsqueda 
activa de 
empleo 

Demandante
s de 
formación 

Trabajando 



31 

 

 
 

Federación ASPACE- Galicia  
Memoria 2014  
 

 

El servicio de prospección ha presentado una oferta de empleo al 87% de los demandantes  

que se encuentran en búsqueda activa de empleo, de los cuales, un 67% de ellos deciden 

participar en el proceso de selección. De estos, un 82% son entrevistados y un 28% de los que 

realizan la entrevista obtienen un puesto de trabajo. 

 

 

Prospección Formativa:  

 

 A través de este proceso se ha realizado en 2014 un análisis del mercado formativo y 

sensibilización para mejorar las oportunidades de acceso a la formación, incidiendo en las 

necesidades de formación para favorecer una mayor cualificación profesional.  

 Esta labor de intermediación y sensibilización se realiza partiendo de los I.I.I., que aportan 

información acerca de los sectores productivos a los que debíamos dirigirnos.  

 Del total de entidades formativas que se han prospectado a lo largo del año, se ha 

intermediado con  15 de ellas, de las que se obtienen los siguientes resultados: 

 

nº de ofertas formativas 25 

nº usuarios a los que se le ofrece una oferta  formativa   40 

nº usuarios que rechazan oferta formativa 5 

nº entrevistas realizadas 44 

nº usuarios que realizan alguna acción formativa 25 

 

De estos se deriva que se le ha ofertado formación al 50% de los demandantes directos del 

servicio. 

Al mismo tiempo, se han mantenido 11 reuniones de coordinación para la realización de 

acciones formativas con tres entidades federadas (APAMP; AMENCER y ASPACE-Coruña). 

 

La formación junto con la experiencia constituye una de las variables más importantes, a la 

hora de acceder al empleo. Ello conlleva una preparación especializada, adecuada y adaptada 

a los continuos cambios del mercado de trabajo: nuevas tecnologías, puestos de trabajo 

polivalentes, demandas específicas, etc. y siempre desde la perspectiva de su I.I.I. (itinerario 

Individualizado de Integración).  

 

A lo largo del año 2014 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas:  
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¶ Operador/a de Carretilla Elevadora 

- Formador: FOREM 

- Duración: 45 h. 

- Lugar: Vigo 

- Nº Participantes: 1 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. La carretilla automotriz 

Á Mód2. Transpaleta manual, eléctrica y apilador 

Á Mód3. Seguridad y protección en el trabajo con carretilla 

Á Mód4. Accidentes laborales 

 

¶ Curso Superior de Seguridad Social y Derechos Laborales (formación E-

learning) 

- Formador: SEPE (Academia CIP) 

- Duración: 260 h. 

- Lugar: Vigo 

- Nº Participantes: 1 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. El salario. 

Á Mód2. Cotización a la Seguridad Social. 

Á Mód3. Cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 

Á Mód4. Aspectos tributarios del IRPF relacionados con la nómina. 
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Á Mód5. Incidencias en la nómina. 

Á Mód6. Procedimiento de cumplimentación de los seguros sociales. 

Á Mód7. La empresa agraria. 

 

¶ Ofimática Básica  

- Formador: FSC Inserta (Centro Negocios Pontevedra) 

- Duración: 190 h. 

- Lugar: Pontevedra y Vigo 

- Nº Participantes: 3 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/intranet y 

correo electrónico  

Á Mód2. Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos  

Á Mód3. Mecanografía 

Á Mód4. Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 

Á Mód5. Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 

Á Mód6. Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de 

información 

 

¶ Curso de jardinería  

- Formador: Concello de Poio 

- Duración: 50 h. 

- Lugar: Poio 

- Nº Participantes: 2 

 

¶ Taller: Construye tu camino hacia el empleo 

- Formador: FSC Inserta 

- Duración: 30 h. 

- Lugar:  Pontevedra 

- Nº Participantes: 1 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. Mercado laboral y autoconocimiento 

Á Mód2. Saca partido a tu currículum vitae 

Á Mód3. Proceso de selección y entrevista  

Á Mód4. Empleo 2.0  

 

¶ Prevención de riesgos laborales  

- Formador: ISSGA 

- Duración: 35 h. 

- Lugar: Vigo 

- Nº Participantes: 1 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

Á Mód2. Riesgos laborales y su prevención  

Á Mód3. Riesgos específicos del sector de actividad de la empresa y su 

prevención 
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Á Mód4. Elementos básicos de la gestión de la prevención de riesgos  

Á Mód5. Primeros auxilios 

Á Mód6. Prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género  

 

¶ Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales  

- Formador: ASPACE-Galicia 

- Duración: 390 h. 

- Lugar: Pontevedra 

- Nº Participantes: 13 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico  

Á Mód2. Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias 

con agentes externos de la organización. 

Á Mód3. Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático. 

 

¶ Curso preparatorio Competencias clave  

- Formador: Concello de Pontevedra 

- Duración: 50 h. 

- Lugar: Pontevedra 

- Nº Participantes: 1 

 

¶ Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales    

- Formador: FOREM 

- Duración: 230 h. 

- Lugar: Vigo 

- Nº Participantes: 2 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos 

en edificios y locales.  

Á Mód2. Limpieza del mobiliario interior.  

Á Mód3. Limpieza de cristales en edificios y locales.  

Á Mód4.Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria 

Á Mód5. Prácticas en empresa. 

 

¶ Operaciones básicas de cocina. 

- Formador: desempleados AFD (FEPROHOS) 

- Duración: 350 h. 

- Lugar: Vigo 

- Nº Participantes: 1 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. Aprovisionamiento, pre elaboración y conservación culinarios 

Á Mód2. Elaboración culinaria básica  

Á Mód3. Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones 

básicas de cocina  

 

http://www.wikos.es/cursocontenidos/show/78-ficha-tecnica##
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¶ Montaje y reparación de sistemas microinformáticos 

- Formador: desempleados AFD (CIPF Coia) 

- Nº Participantes: 1 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. Montaje de equipos microinformáticos  

Á Mód2. Instalación y configuración de sistemas operativos. 

Á Mód3. Reparación de equipamiento microinformático. 

Á Mód4. Módulo de prácticas profesionales no laborales de Montaje y 

reparación de Sistemas Microinformáticos 

 

¶ Curso de habilidades sociales  

- Formador: Concello de Pontevedra  

- Duración: 9h. 

- Lugar: Pontevedra 

- Nº Participantes: 3 

 

¶ Operaciones auxiliares de montaje y reparación de sistemas 

microinformáticos 

- Formador: FOREM 

- Duración: 528 h. 

- Lugar: Vigo 

- Nº Participantes: 1 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. Operaciones auxiliares de montaje de componentes informáticos  

Á Mód2.Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas 

microinformáticos  

Á Mód3. Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la 

comunicación  

Á Mód4. Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones 

Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos 

 

¶ Atención sociosanitaria a personas dependientes en su domicilio  

- Formador: FESAN 

- Duración: 628h 

- Lugar: Santiago de Compostela 

- Nº Participantes: 1 

- Contenidos/Competencias: 

Á Mód1. Higiene y atención sanitaria domiciliaria 

Á Mód2. Atención y apoyo psicosocial domiciliario.  

Á Mód3. Apoyo domiciliario y alimentación familiar  

Á Mód4. Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención 

sociosanitaria a personas en el domicilio 

 

¶ Programa Integrado de Empleo. 

- Formador: DOWN Vigo 

- Duración: Noviembre 2014-marzo 2015 
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- Lugar: Vigo 

- Nº Participantes: 5 

 

A lo largo del año 2014 se han llevado a cabo las siguientes prácticas formativas 

relacionadas con cursos de SEPE/AFD: 

 

¶ Limpiadora de inmuebles 

- Empresa: Limpiezas Marodri y Limpiezas Lúa Clara 

- Duración: 80 h. 

- Lugar:  Vigo 

- Alumnos: 2 

 

¶ Técnico en sistemas microinformáticos 

- Empresa: Concello de Mos y Tecnosat 

- Duración: 40 h. 

- Lugar:  Mos y Cangas 

- Alumnos: 2. 

 

¶ Cuidador de personas dependientes    

- Empresa: Residencia de la tercera edad ñOito de oitoò 

- Duración: 120 h. 

- Lugar:  Santiago de Compostela. 

- Alumnos: 1 

 

 

Acciones formativas complementarias 

 

¶  ñDescubriendo Europa a los ciudadanosò 

 

Con motivo de la celebración, el 25 de mayo, de las elecciones europeas, Federación 

ASPACE-Galicia llevó a cabo diversas charlas educativas destinadas al colectivo de personas 

con parálisis cerebral, a sus cuidadores y a los profesionales de los centros. 

Conocer el porqué y cómo de la Unión Europea, el procedimiento para la elaboración de la 

política europea en España, los diferentes 

partidos políticos, sus candidatos, así como el 

sistema de votación, son los temas que se 

intentarán esclarecer y dar a conocer entre los 

usuarios. Así, miembros de los diferentes partidos 

de nuestra comunidad, recorrerán los centros de 

APAMP en Vigo, AMENCER-Aspace en 

Pontevedra, ASPACE- Coruña, ASPACE-Lugo y 

el Centro Princesa Leticia en  Vilagarcía de 

Arousa dándonos a conocer más de cerca el 

entramado de las elecciones europeas. 
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Charla en ASPACE-Coruña. Impartida por Rosanna 

López, directora gerente de la Fundación Galega da 

Formación para o Traballo. 

 

Charla en el centro residencial APAMP en Navia. 

Impartida por Enrique Varela, profesor del área de 

Ciencia Política y Administración de la Universidad 

de Vigo. 

  

 

¶  Pruebas de evaluación en Competencias Clave 

 

Usuarios de ASPACE-Galicia realizaron el 27 de mayo las pruebas de competencias clave en 

la sede de la Federación ASPACE-Galicia. Las pruebas, organizadas por la Consellería de 

Traballo e Benestar, permiten acceder a las 

personas sin titulación a la formación necesaria 

para obtener un empleo asociado a los 

Certificados de Profesionalidad del Servicio 

Público de Empleo de la Xunta de Galicia. Las 

competencias clave son contenidos de formación 

básica en las materias de lengua castellana, 

lengua gallega, inglés y matemáticas. 

Un 76% de los participantes aprueban la totalidad 

de los exámenes, resultado que supone un 

incremento del 22% con respecto a los resultados 

del año anterior. 

 

 

¶  Taller de Ambientalización CEIDA  

 

ASPACE-Galicia en colaboración con el CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e 

Divulgación Ambiental de Galicia) desarrolla una serie 

de talleres sobre la gestión ambiental en sus centros 

de ASPACE-Coruña, AMENCER (Pontevedra) y 

APAMP en Vigo.  El taller, impartido por la educadora 

medio ambienta, Rebeca Vázquez, tiene como 

principal objetivo el concienciar a los usuarios  sobre 

la importancia de cuidar nuestro planeta a través de 

un uso moderado de los recursos. Los asistentes 

descubren de primera mano, las pautas básicas de 

cómo ahorrar energía, así como gestionar los recursos para un mejor uso dentro del hogar. 

El Proyecto se centra en fomentar la participación activa de los usuarios de los centros de 

Federación ASPACE-Galicia de manera activa en el cuidado del medioambiente.  
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 Curso ñOperaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generalesò 

  

ASPACE-Galicia, en colaboración con el FSC Inserta y la Fundación ONCE, llevan a cabo 

una acción formativa para personas con parálisis 

cerebral bajo el t²tulo ñOperaciones Auxiliares de 

Servicios Administrativos y Generalesò. Un curso 

con una duración de 390 horas y cuyo objetivo 

es el de formarlos en la realización de tareas 

administrativas básicas de oficina, así como en 

operaciones de comunicación y archivo para 

mejorar así, la empleabilidad de las personas 

con parálisis cerebral y otras patologías afines. 

Un total de 13 usuarios se formarán hasta el 

próximo mes de mayo de 2015 en las 

instalaciones de la Academia Postal. 

 

 

Proceso ECA (Empleo con Apoyo)  
 

Entendemos como proceso de empleo con apoyo aquel empleo integrado dentro de empresas 

ordinarias mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo, 

en condiciones lo más similares posible en trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin 

discapacidad. 

 

A lo largo de 2014 desempeñan un puesto 

de trabajo 9 de nuestros usuarios/as. Se 

producen 4 nuevas contrataciones, de las 

cuales dos son a tiempo parcial y las otras 

dos a tiempo completo. 

De las cuatro nuevas contrataciones, dos 

fueron a través de C.E.E. y las otras dos en 

empresas ordinarias, todas ellas con 

contratos de trabajo temporal de fomento de 

empleo para personas con discapacidad. 

 

 

Durante este año no se han desarrollado acciones de apoyo en el puesto al no ser requeridos 

ni por parte de la empresa ni por parte del trabajador/a, al ser considerados autónomos en el 

deempeño de las tareas inherentes al puesto de trabajo.  Tan sólo se han realizado apoyos 

fuera del puesto de trabajo con tres de los/as trabajadores/as, realizandose más de 20 

acciones. 

 

 

 

  

4 

6 

nuevas inserciones puestos antes de 2014 
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7. FORMACIÓN DE DIRECTIVOS  Y 
TÉCNICOS 

Y TÉCNICOS  
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FORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y TÉCNICOS 

 

La misión del servicio de formación de directivos y técnicos es gestionar la formación 
de profesionales de entidades de atención a personas con parálisis cerebral 
ofreciendo formación acorde a sus demandas y a su disponibilidad horaria. 
Las acciones formativas se articulan en base a los siguientes objetivos: 
 

¶ Formar a los técnicos y directivos para capacitarles en el desarrollo de sus 
funciones. 

¶ Favorecer la ampliación de conocimientos de los profesionales. 

¶ Servicios de calidad gracias al proceso de formación continua de sus profesionales. 
 

 

De las acciones formativas desarrolladas a lo largo del año 2014 han participado un 

total de 476 personas. La distribución de las mismas ha sido: 

Tres grandes cursos, de 20 horas de duración, se han desarrollado en las 

asociaciones federadas APAMP, Amencer y ASPACE-Coruña. 

Los módulos de estos cursos han sido: 

¶ Cuidados a personas con parálisis cerebral 

¶ Primeros Auxilios 

¶ Recursos socio-sanitarios en parálisis cerebral 

¶ Cuidando al cuidador 

¶ Rehabilitación y ocio en parálisis cerebral 

¶ Psicoestimulación en parálisis cerebral 

¶ Discapacidad visual en personal con pluridiscapacidad 

Cada uno de estos talleres se ha repetido  en formato de actividad única, de 4 horas 

de duración, en las ciudades de: A Coruña-Santiago- Lugo- Orense y Ferrol. 

 

Los contenidos de las acciones formativas ha sido: 

 

Cuidados a personas con parálisis cerebral 

¶ Higiene personal  

¶ Movilización y ejercicio físico 

¶ Prevención de úlceras por presión. Cuidado de la piel. Cambios posturales  

¶ Alimentación y nutrición 

¶ Eliminación 

¶ Cuidados respiratorios  

¶ Administración de medicamentos 

¶ Prevención de accidentes 

 

Primeros Auxilios 

Atención inicial en situaciones de urgencia más frecuentes:  

¶ Como llamar al 061?  

¶ Asistencia inicial ante un traumatismo, heridas y hemorragias  
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¶ Convulsiones, crisis epiléptica 

¶ Dificultad respiratoria: ansiedad, crisis asmática, etc. 

¶ Dolor torácico  

¶ Quemaduras: escaldadura  

¶ Pérdida de conocimiento: s²ncope, coma,é  

¶ Diabetes: Hipoglucemia 

¶ Reacciones alérgicas  

¶ Intoxicaciones 

¶ Reanimación Cardiopulmonar Básica: atragantamiento, reconocimiento de 

una PCR  

 

Recursos socio-sanitarios en parálisis cerebral 

¶ Recursos socio-sanitarios no sistema público e privado 

¶ Recursos específicos para parálisis cerebral 

Cuidando al cuidador 

¶ Proceso de ayuda 

¶ Preparándose para cuidar  

¶ Dinámicas para el autocuidado  

¶ Impacto de los cuidados en el cuidador  

¶ Técnicas de manejo de emociones y estrés del que presta ayuda  

Rehabilitación y ocio en parálisis cerebral 

¶ Normalización del tono muscular y estimulación de la actividad refleja 

postural, facilitando los reflejos de enderezamiento e reacciones de equilibrio 

¶ Adquisición de un óptimo control postural para la prevención y corrección 

ortopédica de las posibles deformidades 

¶ Potenciación de la independencia motórica, desarrollando en lo posible algún 

medio de locomoción, favoreciendo la autonomía personal y mejorando la 

calidad de vida.  

¶ Actividades lúdicas y deportivas adaptadas (Boccia, Atletismo, Fútbol, 

Natación, Slalom, etc.)  

 

Psicoestimulación en parálisis cerebral 

¶ Necesidades específicas de apoyo de las personas con parálisis 
cerebral en el ámbito cognitivo. Áreas de intervención  

¶ Procesos cognitivos en la parálisis cerebral. Secuencia del desarrollo 
cognitivo 

¶ Principios básicos en la estimulación intelectual de personas con 
parálisis cerebral. Aspectos a tener en cuenta  

¶ La comunicación como eje vertebrador de toda intervención 

¶ Cómo fomentar la participación y la autonomía. Ejemplos de actividades, 
materiales y productos de apoyo  
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Discapacidad visual en personal con pluridiscapacidad 

 

ASPACE-Galicia y el CRE Once Pontevedra organizan en las instalaciones del 

Centro de Atención Integral de la asociación Amencer-ASPACE el curso 

ñDiscapacidad Visual en personas con Pluridiscapacidadò. 

Profesionales llegados de todos los centros ASPACE de la comunidad autónoma se 

han formado en el funcionamiento e interrelación del sistema visual así como en los 

modelos de intervención, protocolos de valoración 

y de materiales y un test para mejorar la calidad 

de vida de las personas con deficiencia visual, 

dado que entre el 40 y 75 por ciento de las 

personas afectadas por parálisis cerebral 

presentan dolencias relacionadas con la visión. 

La formación ha corrido a cargo del oftalmólogo 

Andrés Martínez Puente y de los Maestros de la 

Once, María Teresa Hermida Díaz, Jaime 

Dominguez Tojo y María Lucia Casalderrey Pérez. 

 
5.1 Reconocimiento  de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral en ñAtención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones socialesò 

 
Federación ASPACE-Galicia ofertó a las entidades federadas y a sus profesionales el 

Servicio de Asesoramiento y Gestión para obtener el reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral del certificado 

de profesionalidad ñAtención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

socialesò. 

 

Al finalizar este procedimiento de reconocimiento, la Consellería de Traballo e Benestar 

expedirá a cada persona una acreditación parcial acumulable de las unidades de 

competencia superadas. Como resultado, dichas acreditaciones posibilitarán completar 

el certificado de profesionalidad y/o un título de FP.  

 

El certificado de profesionalidad es el instrumento de la acreditación oficial de las 

cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en 

el ámbito de la Administración laboral, que acredita la capacitación para el 

desenvolvimiento de una actividad laboral con significación para el empleo.   

 

Se han desarrollado más de 24 entrevistas de información, asesoramiento y 

seguimiento de todo el procedimiento, tanto a profesionales como a entidades 

federadas.  
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8. FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO  
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FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

 

El servicio de fortalecimiento del movimiento asociativo es un servicio de carácter no 

permanente, dirigido a las asociaciones federadas de atención a personas con parálisis 

cerebral y/o afines mediante la contratación de un profesional/es por parte de 

federación, que preste servicios en varias asociaciones, optimizando así los recursos 

disponibles. 

 

Objetivos del servicio 

 

¶ Apoyar a las asociaciones en caso de imposibilidad o dificultad para prestar 

un servicio. 

¶ Favorecer la puesta en marcha de nuevos servicios como experiencias piloto. 

¶ Evitar la carencia de servicios básicos en las entidades de menores recursos 

y/o grado de desarrollo. 

¶ Prestar servicios de forma temporal. 

¶ Aliviar la sobrecarga de trabajo en las asociaciones federadas. 

 

 

8.1. Promoción de la autonomía personal: Red Gallega de 

Autogestores 

 

Con la finalidad de convertirlos en los portavoces y protagonistas de su vida, 

Federación ASPACE-Galicia celebra en el mes de 

febrero en A Coruña la primera reunión de la Red 

Gallega de Autogestores con Parálisis Cerebral. 

Una nueva red autonómica formada por personas 

con parálisis cerebral y por profesionales de las 

asociaciones ASPACE Coruña (Sada), Amencer-

ASPACE (Pontevedra) y APAMP (Vigo) que 

participan en grupos de autogestión en cada uno de 

los centros. Nace con el objetivo de crear un 

espacio común donde personas con parálisis 

cerebral de toda Galicia debatan sobre las cuestiones que les afectan promoviendo su 

autogestión, autodefensa y autodirección. 

Es la primera de las varias reuniones que llevó a cabo la red Gallega de Autogestores, 

la cual centrará su trabajo en la elaboración de una encuesta dirigida a saber el grado 

de conocimiento que tiene la sociedad sobre esta discapacidad y así desarrollar 

acciones de difusión y concienciación sobre las necesidades del colectivo en Galicia.  
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La Red Gallega de Autogestores con Parálisis 

cerebral se reúne por segunda vez en el mes de 

abril en las instalaciones del centro AMENCER- 

ASPACE en Pontevedra. En esta ocasión, se 

planteó llevar a cabo la difusión de una 

encuesta para conocer lo que la sociedad sabe 

acerca de la parálisis cerebral y de las personas 

afectadas, así como su actitud hacia ellas. Una 

vez elaborada, se trasladará a centros 

educativos de secundaria, universidades y otras instituciones públicas y privadas de 

toda la comunidad autónoma. Otro de los temas tratados, ha sido la elaboración del 

manual ñC·mo quiero que me tratenò, un documento pensado para que las personas 

que entran en contacto por primera vez con una persona con parálisis cerebral tengan 

unas directrices de cómo dirigirse a ella y tratarla con respeto, defendiendo su papel de 

ciudadanos de pleno derecho. 

 

En el mes de junio, el centro residencial APAMP acoge la tercera reunión de Red 

Gallega de Autogestores. Reunión que da continuidad a esta iniciativa y en la que los 

miembros del grupo trabajan activamente en temas que fomenten su papel como 

ciudadanos de plena derecho. 

 

En el mes de julio tiene lugar el cuarto encuentro de los portavoces de los tres grupos 

de autogestores de las entidades federadas en las 

instalaciones de la Federación Gallega en Pontevedra, 

con la finalidad de analizar diversas cuestiones 

relacionadas con su día a día y con la participación en las 

jornadas conmemorativas del Día Mundial de la Parálisis 

Cerebral.  A su vez, definir objetivos y perfiles de la 

encuesta prevista para alumnos de bachiller en centros 

educativos cercanos a las asociaciones  donde los 

propios autogestores darán una charla informativa sobre la parálisis cerebral y sus 

experiencias vitales. 
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9. DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS 
CEREBRAL 

Y EDIFICIOS  
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DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 

 

Confederación ASPACE presenta el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una segunda 

edición en 2014, con un marcado carácter internacional que surge de la adhesión, por 

parte de Confederación ASPACE, al World Cerebral Palsy Day, una cita que se celebra 

cada primer miércoles de octubre para reivindicar los derechos de los 17 millones de 

personas con esta discapacidad que viven en el 

mundo. 

Organizaciones de todo el mundo vienen apoyando 

esta iniciativa global (Alemania, América, Australia, 

Austria, Azerbaiyán, Bangladés, Bulgaria, Canadá, 

China, Croacia, Eslovenia, Finlandia, Gran Bretaña, 

India, Indonesia, Irlanda, Nueva Zelanda, Nigeria, 

Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Santa Lucía, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, 

Suiza y Turquía), a la que ahora se unido España de la mano de Confederación 

ASPACE. 

En 2014, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral tuvo lugar el miércoles día 1 de 

octubre, y para conmemorarlo, como en las pasadas ediciones nacionales, 

Confederación ASPACE elaboraró un completo programa de actividades, haciéndolo 

coincidir con fin de semana para facilitar el desplazamiento de las familias y 

profesionales a Galicia 

Haber abierto nuestros horizontes hasta el Día Mundial de la Parálisis Cerebral no 

implica un cambio de filosofía en la forma en que Confederación ASPACE entiende la 

fecha más señalada del año para 120.000 familias españolas. Por ello, con ocasión de 

su celebración se realizaron unas jornadas formativas y culturales en las que, como en 

anteriores celebraciones, las personas con parálisis cerebral fueron las auténticas 

protagonistas. 

 

Actos Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

 

Con motivo de la celebración, el primer miércoles de octubre, del Día Mundial de la 

Parálisis Cerebral los centros que conforman ASPACE-Galicia llevarán a cabo diversas 

actividades y actos conmemorativos. 

 

¶ Amencer-ASPACE (Pontevedra) 

 

Concentración  de trabajadores, personas con parálisis cerebral y familiares para dar 

lectura a un manifiesto en reivindicación de una educación inclusiva real para la que 

hay cada vez menos recursos. Asisten al acto el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo 

Fernández Lores, que tras la lectura del manifiesto visita las instalaciones del centro de 

Atención Integral Amencer-ASPACE en Lourizán, detallando los apoyos educativos que 

reciben las personas con parálisis cerebral. Asisten a su vez, Carlos Godoy, presidente 

de Amencer-ASPACE y Mónica Touriño en calidad de gerente de Amencer-ASPACE.  
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Se repiten las mismas actividades en el centro de Atención Integran Princesa Letizia en 

Vilagarcía de Arousa. 

 

¶ APAMP (Vigo) 

 

Concentración en el Colegio Público Seis do Nadal, colegio de integración, de los 

alumnos, profesorado, personas con parálisis cerebral y familias, para dar lectura a un 

manifiesto reivindicativo en educación inclusiva real. Solicitud de un sistema educativo 

que reconozca el derecho a los niños y niñas con discapacidad a una educación de 

calidad que se adapte a sus necesidades, siendo necesario luchar por una educación 

inclusiva efectiva, real y accesible en función de las necesidades de cada uno.  Acude 

al acto, Dna. Isaura Abeleiras, Concelleira de Benestar Social.  

Al mismo tiempo se hace lectura del mismo manifiesto en los dos centros de la 

asociación de Vigo: el centro de día y ocupacional APAMP en la calle Miguel 

Hernández y en el centro Residencial APAMP Navia. 

 

¶ ASPACE-Coruña 

 

Concentración  de trabajadores, personas con parálisis cerebral y familiares para dar 

lectura de un manifiesto en reivindicación de una educación inclusiva real para la que 

hay cada vez menos recursos. 

 

Esta concentración y lectura de manifiesto, se reprodujo en las principales ciudades 

españolas gracias a las 73 entidades ASPACE locales que conforman Confederación 

ASPACE. 

 

¶ Entrega tarjetas sanitarias AA 

 

A Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, hace entrega de las tarjetas sanitarias AA 

(acompañamiento y accesibilidad)  a varias 

personas con parálisis cerebral en un acto 

celebrado en Santiago de Compostela. Estas 

tarjetas dan prioridad en el acceso a los 

servicios sanitarios y permiten que estén 

acompañados por un familiar durante la 

atención sanitaria. De esta manera se 

pretende mejorar la seguridad y disminuir su 

ansiedad ante actos médicos 

En el acto de entrega estuvieron presentes Jaume Marí, presidente de Confederación 

ASPACE, y Eulogio López Río, presidente de ASPACE-Galicia 
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Jornadas Conmemorativas del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

 

Las jornadas conmemorativas del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2014 se 

desarrollaron en Galicia, concretamente en Santiago de Compostela, siguiendo el 

programa provisional que figura bajo estas líneas. Auditorio de Galicia. Sala Ángel 

Brage. 

 

Viernes 3 de octubre 

17.00 - 17.30 _ Recepción oficial por parte de autoridades locales 

17.30 - 19.30 _ Visita guiada a Santiago de Compostela 

 

Sábado 4 de octubre 

09.30 - 10.00 _ Recepción y entrega de documentación 

10.00 - 10.30 _ Acto inaugural 

10.30 - 11.15 _ ñCiencia y discapacidadò.  Ćngel Carracedo 

11.15 - 12.00 _ ñAlteraciones de masticación y deglución en las personas con parálisis 

cerebral y las t®cnicas para una alimentaci·n seguraò. Michelle Le M®tayer / Fernanda 

Esparza 

12.00 - 12.30 _ Descanso 

12.30 - 14.00 _ Taller de ciudadanía Activa ASPACE 

14.00 - 16.30 _ Descanso 

16.30 - 17.30 _ ñEl movimiento asociativo ASPACE, removiendo concienciasò.Toni Puig 

17.30 - 18.25 _ Presentación de nuevos programas de Confederación ASPACE 

18:25 - 18:30 _ Presentación Programa Moviendo Ilusiones 

18:30 - 18:35 _ Presentación Mix and Delic 

18:35 - 20:00 _ Mesa Redonda: Buenas prácticas de Autogestores 

20.00 - 21.00 _ Acto de Clausura 

22.00 - 00.00 _ Cena asociativa 
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¶ Recepción Oficial / Visita Guiada 

 

Los actos del  Día Mundial de la Parálisis 

Cerebral dieron comienzo la tarde del 

viernes 3 de octubre, en el ayuntamiento 

de Santiago de Compostela, con la 

recepción oficial, por parte del alcalde  de 

la ciudad, Agustín Hernández, quién dio la 

bienvenida a todos los asistentes a las 

jornadas. Al término del acto, el alcalde y 

los miembros de la Junta Directiva de 

Confederación Aspace se reunieron junto 

a la Catedral de Santiago de Compostela 

con más de un centenar de asistentes a 

las jornadas para tomar una gran foto de 

familia. Posteriormente se llevó a cabo 

una visita guiada accesible por el casco 

histórico de la capital gallega, cortesía del 

propio ayuntamiento. 

 

¶ Ponencia Ćngel Carracedo: ñCiencia  y Discapacidadò 

 

Catedrático de Medicina Legal de la Universidad 

de Santiago y director del Centro Nacional de 

Genotipado. Durante la ponencia, el científico 

reclama mayores y más diversas fuentes de 

ingresos para la investigaci·n: ñEn Espa¶a hay 

menos mecenazgo que en EEUU, por eso 

dependemos de la financiaci·n p¼blicaò. Adem§s, 

asegura que ya existen ensayos clínicos con 

humanos en terapias relacionadas con la parálisis 

cerebral.  

 

¶ Ponencia  Michel Le Métayer y Fernanda 

Esparza: ñAlteraciones de masticaci·n y 

deglución en las personas con parálisis 

cerebral y las técnicas para una 

alimentaci·n seguraò 

 

Fundador y Responsable Pedagógico del Diploma 

Universitario en Parálisis Cerebral en la 

Universidad de Paris-Sud. Por su parte Fernanda 
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Esparza, fue la primera presidenta de Confederación ASPACE, puesto que ostentó 

entre 1984 y 1989.  

Durante la ponencia trasladaron a las familias las mejores posturas y técnicas para 

ayudar en su alimentación diaria y segura a las personas con parálisis cerebral que no 

pueden realizar esta tarea por sí mismas. 

 

¶ Taller de Ciudadanía Activa ASPACE 

 

Participantes: Cesar Lázaro (ASPACE 

Rioja), Jose María Uria (ASPACE 

Guipúzcoa). Alfonso Medina 

(ASTRAPACE MURCIA), Rosa Vizcaíno 

(AVAPACE Valencia) y Jorge Liñares 

(ASPACE-Galicia) 

Reclaman la necesidad de restituirles sus 

derechos como ciudadanos de pleno 

derecho para garantizar su autonomía y 

participación social plena.  

 

¶ Ponencia Toni Puig: Movilicemos voluntariado con renovado ímpetu 

 

Coordinador de la red de Centros Cívicos de 

Barcelona. 

El profesor de Marketing señala que el movimiento 

de la discapacidad ñno es el tercer sector, como se 

le conoce tradicionalmente, sino el primer sector, 

porque somos los ciudadanosò. Plantea diversos 

interrogantes al auditorio como: ñàos imagin§is que 

suprimiéramos el Senado y lo que nos ahorramos lo 

invirti®ramos en el sector social?ò.  

 

¶ Presentación de proyectos de Confederación ASPACE en colaboración con 

Fundación Vodafone España 

 

ASPACEnet 

Presentación de los proyectos que Confederación 

ASPACE tiene en marcha en colaboración con 

Fundación Vodafone España, que destacan por la 

innovación tecnológica al servicio de las personas 

con parálisis cerebral.  
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Evaluando capacidades 

En la misma mesa tambi®n se present· óValorando capacidadesô, un nuevo proyecto 

para facilitar la implantación en todas las entidades ASPACE de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), 

para valorar de forma objetiva a las personas con discapacidad. 

 

¶ Mesa Redonda: Buenas Prácticas de Autogestores 

 

Participan: Alfonso Medina (ASTRAPACE Murcia),  

Rosa Blanco (ASPACE-Galicia) y Juan Manuel 

Montilla ñEl Languiò. Se dan a conocer las diversas 

actividades que desde las entidades se están 

llevando a cabo en favor de la autonomía e 

integración de las personas con parálisis cerebral. 

 

 

Clausura de las Jornadas 

 

¶ Lectura de Manifiesto 

 

Lectura de un manifiesto por parte de dos usuarios de ASPACE-Galicia, Jose Sergio 

González Rodríguez y Paula Pereiro Piay, bajo el 

t²tulo: ñHacia una educaci·n accesible, los centros 

educativos ASPACE como recurso para todosò.  En 

esta lectura, los usuarios han dado a conocer la 

importancia de la toma de decisiones por su parte 

así como el poder elegir su propio destino. Exponen 

a su vez, una educación inclusiva efectiva, real y 

accesible en función de las capacidades de cada 

uno.  

 

¶ IV Premios ASPACE Ipsen Farma 

 

El Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

constituye el marco perfecto en el que 

realizar la entrega de los IV Premios 

ASPACE Ipsen Pharma, que reconocen 

la labor realizada por particulares e 

instituciones en favor de las personas 

con parálisis cerebral. Unos premios 

que nacen gracias al apoyo de Ipsen 

Pharma, que con esta iniciativa 

colabora cada año en que el Día 
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Mundial de la Parálisis Cerebral sea posible.  

Para lograr su objetivo, los Premios ASPACE Ipsen Pharma establecen cuatro 

categorías independientes: 

¶ Institución Pública: Premia al organismo público que haya contribuido de 

forma significativa en la consecución de los objetivos de la Confederación 

ASPACE y/o de alguna o varias de sus 73 entidades confederadas. En esta 

ocasión recibe el premio la Xunta de Galicia. Recoge el premio Beatriz Mato, 

Conselleira de Traballo e Benestar. 

¶ Institución Privada: Premia al organismo privado (empresas, equipos de 

investigaci·n, centros sanitariosé) que hayan contribuido con su trabajo a la 

consecución del objetivo de la presente convocatoria.  Esto año el premio es 

para la Fundación Barrié. Recibe el premio el presidente de la Fundación, D. 

José María Arias Mosquera. 

¶ Trayectoria Vital: Premia a la persona con parálisis cerebral cuya trayectoria 

vital sea ejemplo de superación, esfuerzo y valores para el colectivo. Esta 

categoría no implica necesariamente logros excepcionales, sino la 

consecución de un proyecto personal que haya supuesto un gran reto para el 

candidato. De esta forma, se valorarán las barreras físicas, psicológicas y/o 

sociales que la persona haya tenido que superar atendiendo a las 

circunstancias particulares de su discapacidad. El premio es para Pablo 

Terrazas, Usuario de ASPACE-Rioja. 

 

¶ Buenas Prácticas: Premia al profesional, voluntario o directivo, perteneciente 

a cualquiera de las 73 entidades de Confederación ASPACE, cuyo trabajo 

sea un ejemplo de innovación, calidad, pro actividad y esfuerzo en la mejora 

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. Este año el premio es para Luisa Fúnez, Presidenta 

de la Fundación Bobath. 

 

¶ Concurso de Fotografía ASPACE 

 

Confederación ASPACE lanza una nueva edición del Concurso de 

Fotografía ASPACE, la cuarta ya, que tiene como objetivo 

potenciar la imagen de las personas con parálisis cerebral como 

ciudadanos de pleno derecho y resaltar sus capacidades a través 

de retratar su día a día. 

Cristina Boceta, perteneciente a ASPACE Cáceres, ha sido la 

ganadora del IV Concurso de Fotografía ASPACE con una serie de 

tres imágenes que muestra la estrecha relación de la parálisis 

cerebral con la tecnología, donde ésta es un apoyo para la 

comunicación y no una barrera.  

Con la obra premiada y las 20 finalistas, Confederación ASPACE 
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organiza una exposición de fotografía itinerante que recorre las diferentes ciudades de 

la geografía española a través de las diferentes entidades ASPACE que colaboran con 

esta iniciativa.  

 

 

Actividades paralelas a las ponencias 

 

¶ Radio de los Gatos 

 

Programa de radio elaborado por usuarios de ASPACE Coruña y que en esta ocasión 

no han querido desaprovechar la oportunidad de entrevistar a los ponentes de primer 

orden que han sido partícipes en estas jornadas del Día Mundial de la Parálisis 

Cerebral. Por sus micrófonos han pasado Ángel Carracedo,  Jaume Marí, Eulogio 

L·pez, Toni Puig y ñEl Languiò. 
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10. DATOS ECONÓMICOS  
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10.1 BALANCE DE SITUACIÓN 

 

 

10.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Para  la  realización  de  las  actividades  e inversiones  se  ha  contado  con  el  apoyo 

financiero de la administración y de entidades privadas. 

 

TIPO DE FINANCIACIÓN IMPORTE % 

 PÚBLICA     125.505,56 ú  76,06 % 

 PRIVADA  39.508,98 ú 23,94 % 

 TOTAL  165.014,54 ú 100 % 

   

ACTIVO  2014 2013 

A. ACTIVO NO CORRIENTE  8.517,51 ú 9.757,61 ú 

   I. Inmovilizado intangible 345,29 ú 721,90 ú 

   III. Inmovilizado Material 8.172,22 ú          9.035,71 ú          

 B. ACTIVO CORRIENTE 248.236,24 ú        226.575,21 ú        

   I. Existencias 46.647,14 ú 46.647,14 ú 

   II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 49.725,60 ú 26.710,00 ú 

   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 101.165,84 ú 63.927,51 ú 

   V. Inversiones financieras a corto plazo 35,00 ú 35 ú 

   VI. Periodificaciones a corto plazo 29,57 ú 28,65 ú 

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 50.668,09 ú 89.226,91 ú 

 TOTAL ACTIVO (A + B) 256.753,75 ú  236.332,82 ú  

   PASIVO 2014 2013 

A. PATRIMONIO NETO 163.874,90 ú 144.819,70 ú 

 A-1. FONDOS PROPIOS 115.315,06 ú        93.919,58 ú        

   I. Dotación fundacional 52.653,77 ú          52.653,77 ú          

   II. Reservas  78.396,76 ú           78.396,76 ú          

   III.Excedente de ejercicios anteriores -37.130,95 ú -39.561,24 ú 

   IV. Excedente del ejercicio  21.395,48 ú  2.430,29 ú 

 A-2. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS  48.559,84 ú  50.900,12 ú 

 C. PASIVO CORRIENTE 92.878,85 ú          91.513,12 ú          

   II. Deudas a corto plazo 76.063,33 ú 77.413,54 ú 

   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.800,71 ú          14.099,58 ú          

   VI. Periodificaciones a corto plazo  - ú                - ú               

  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + C) 256.753,75 ú 236.332,82 ú 
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11. COLABORADORES 
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Organismos públicos  
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Entidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas colaboradoras 

 

 

 

 

                 

                            

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  


