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hola
Te presentamos el primer Boletín de ASPACE Galicia. De forma mensual, te 
mantendremos informada/o de todo lo que ha pasado en los últimos 30 días 
en nuestras Asociaciones, te contaremos las últimas novedades en empleo y 
formación de la Federación y amenizaremos tus cafés con entrevistas que te 
mantendrán pegada/o a la pantalla. ¡Pero eso no es todo! Aquí podrás las 
obras artísticas más impactantes del mes, nuevas recetas de platos texturiza-
dos, entrevistas a usuarios y profesionales, ¡entre otras muchas cosas!

¡Te damos la bienvenida!



alimentando el sabor
ENTREVISTAMOS A GÁDOR REGUEIRA LAVANDEIRA (LOGOPEDA DE ASPACE CORUÑA) Y 
A ÓSCAR ROMERO LAGO (JEFE DE COCINA DE ASPACE CORUÑA) CON EL FIN DE QUE 
NOS DEN A CONOCER SU LABOR EN LA ASOCIACIÓN, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA DE 
LOS TEXTURIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL       

ASPACE GALICIA ¿Cuál es la parte más difícil de ela-
borar platos texturizados?

ÓSCAR Lo más difícil es llegar a conseguir la textu-
ra adecuada para las necesidades de cada 
persona, porque nuestro trabajo consiste en 
materializar todas las recomendaciones de la 
valoración de esa persona y trasladarlas a su 

plato. Hay comidas que son realmente complica-
das de texturizar, o que lleva mucho más tiempo 

conseguir esa textura deseada, como puede ser el 
jamón asado, por los hilos de la propia carne.

ASPACE GALICIA ¿Cuál ha sido la receta más difícil y gratificante de conseguir 
que has preparado hasta ahora?
ÓSCAR: Lo último que probamos y que fue bastante complicado de texturizar 
fue la piña, porque nos costó conseguir el grado exacto de gelatina. Pero sea 
cual sea la dificultad de una receta, lo más gratificante es que las personas que 
pueden disfrutarlo, sea el plato que sea, les encanta. Ha supuesto un cambio 
muy importante para ellas, y eso lo vale todo.

ASPACE GALICIA ¿Cómo es tu día a día en la cocina?
ÓSCAR El día a día en una cocina siempre es estresante, pero tengo que decir 
que tenemos un equipazo de profesionales que hace posible sacar todo ade-
lante! Le ponen las horas que haga falta y todas las ganas, y prueban a diario en 
texturizados, siempre intentando mejorar día a día en texturas, sabores... Aún 
estamos empezando en esta nueva experiencia, pero va muy bien, porque lo 
hemos cogido con mucha ilusión para seguir ofreciendo a las personas con 
parálisis cerebral lo mejor para su alimentación.

ENTREVISTA



ENTREVISTA

ASPACE GALICIA ¿Cuáles son los principales problemas diarios con los que se 
encuentran las personas con disfagia?
GÁDOR Todas las personas comemos como mínimo tres veces al día y disfruta-
mos de ello. Las personas con disfagia corren el riesgo de sufrir atragantamientos 
durante las comida o de que los alimentos sean los causantes de infecciones 
respiratorias, si la dieta no está adaptada a las necesidades de cada persona. 
Por otro lado, si está adaptada pero es un túrmix, la parte tan importante del 
disfrute de la comida se pierde, porque los sabores, olores y colores suelen ser 
muy monótonos y esto conlleva a la desgana en cuanto a la alimentación. 
También existe un aspecto de impacto a nivel social, ya que las personas con 
disfagia, en muchas ocasiones se encuentran limitadas para la participación en 
eventos sociales relacionados con cenas, comidas... ya que, por desgracia, 
fuera de casa o de las entidades, suele ser muy difícil que 
les adapten el menú.

ASPACE GALICIA ¿Qué tienes en cuenta a la 
hora de elaborar los menús texturizados?
GÁDOR  Se deben tener en cuenta principal-
mente y en la medida de lo posible dos aspec-
tos esenciales: las conclusiones derivadas de 
una valoración exhaustiva en la que además 
del logopeda participen otros profesionales 
como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
psicólogos y sin duda, la opinión de la persona con 
disfagia.

ASPACE GALICIA ¿Cuál ha sido el mayor reto hasta ahora?
GÁDOR Mi mayor reto hasta ahora ha sido formarme y participar en el proyecto 
de texturizados, ya que éste influye directamente en la mejora de la calidad de 
vida de las personas con disfagia! Aunque pienso que lo mejor aún está por 
llegar, porque aunque en muchas entidades ya llevamos un camino importante 
recorrido, todavía queda mucho por hacer, impulsados por la motivación que 
supone sumar granitos de arena para que la alimentación de las personas con 
disfagia sea cada vez más segura, eficaz y satisfactoria!



CURSO DE CONSERJE
APAMP COMIENZA EL

El pasado 21 de febrero no era un martes cualquiera. Daba comienzo uno de las 
formaciones más esperadas del año, el de Conserjería. Con una duración de 180 
horas, este curso tiene como objetivo principal capacitar a los usuarios de APAMP 
en las tareas de conserjería y recepción. De esta forma, en un futuro próximo 
podrán ocuparse de esta labor en la entidad. 

Los trece alumnos, que provienen tanto de la Residencia como del Centro de día, 
estarán hasta el 3 de abril en el Centro Residencial de Navia (Vigo), momento en 
el que recibirán un diploma de la formación realizada. Cabe añadir que este curso 
de formación está financiado por Fundación ONCE. 

EL PASADO MARTES 21 DE FEBRERO DIO COMIENZO EL CURSO DE CONSERJERÍA 
ORGANIZADO POR FEDERACIÓN ASPACE GALICIA, DONDE 13 ALUMNOS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL RECIBIRÁN FORMACIÓN LABORAL.

empleo Y FORMACION



teatro
aspace lugo

Artistas, actores y cómicos de reconocido prestigio, en colaboración con el área 
de Cultura de la Deputación y del Concello de Lugo celebraron una gala donde 
el humor, la magia y el buen rollo hicieron puesta en escena toda la noche. La 
gala, que fue presentada por Leandro Barea y David Alonso, contó con la actua-
ción de Carta de Ajuste, Mago Teto, Matapiollos e El Retrete de Dorian Gray, entre 
otros. 

María José García, de Hipócrita Teatro, recordó que este aniversario representa el 
trabajo voluntario a favor del teatro de toda la gente que pasó por la asociación.

LA COMPAÑÍA HIPÓCRITA TEATRO CELEBRÓ EL SÁBADO 18 DE ENERO «15 ANOS DE 
MOITA MERDA», CON UNA GALA SOLIDARIA A FAVOR DE ASPACE LUGO. EL GRUPO 
DE TEATRO CONMEMORÓ ASÍ SU QUINCEAVO ANIVERSARIO.

CULTURA



carrera solidaria
nos vamos de

Los usuarios de Amencer-Aspace despidieron el año 2019 de la mejor manera 
posible ¡participando en una carrera! El colegio plurilingüe de Pontevedra reunión 
a más de 400 participantes, donde además de pasarlo en grande, donaron lo 
recaudado con la venta de dorsales y camisetas a la asociación pontevedresa.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE PON-
TEVEDRA ORGANIZÓ UNA CARRERA SOLIDARIA CON MOTIVO DEL DÍA DE SAN 
SILVESTRE, ¡DONDE ACUDIERON MÁS DE 400 PERSONAS!

DEPORTE



FRASE 

Si te pones en mi 
lugar, entendeRAs 

mis gustos, mis
intereses, mis 
deseos. Somos

personas diversas, 
como el resto de la 

sociedad.



red de ciudadania
IV ENCUENTRO 

Federación ASPACE-Galicia ha celebrado su IV Encuentro Autonómico de la Red 
de Ciudadanía Activa en la ciudad de Santiago de Compostela. La programación 
de la jornada comenzó con una visita al Parlamento, en la que los usuarios han 
trasladado sus peticiones al Presidente, Miguel Ángel Santalices Vieira. Tras disfrutar 
de una comida informal, se dio paso al debate sobre el tema principal de esta 
jornada: los Derechos.

La Red Autonómica de Autogestor es nace en 2014, con el objetivo de crear un 
espacio común donde personas con parálisis cerebral de Galicia debatan sobre 
las cuestiones que les afectan. ¿Su objetivo? Promover su autogestión, autodefen-
sa y autodirección, convirtiéndose en portavoces y protagonistas de su vida. 
Como resultado, cada año la jornada versa en torno a un tema.

¿Quieres saber más? ¡Pincha y no te pierdas nada de lo que pasó ese día!

EN NOVIEMBRE CELEBRAMOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA NUESTRO IV ENCUEN-
TRO DE LA RED DE CIUDADANÍA ACTIVA. ¡TE LO CONTAMOS TODO!

LO QUE TE HAS PERDIDO

https://www.youtube.com/watch?v=upZe1Vpl4U0



III encuentro de familias
Un evento dirigido a familiares y trabajadores de las entidades miembro de la 
Federación, donde además de presentar el trabajo realizado este año por parte 
de Federación ASPACE Galicia, escuchamos a Jorge, portavoz elegido para pre-
sentar las conclusiones del Encuentro de la Red de Cuiudadanía, debatimos en 
grupos sobre la situación actual de los derechos de las personas con PC y nos 
fijamos nuevos retos para 2020. ¿Quieres saber más? ¡Mira este vídeo!

LO QUE TE HAS PERDIDOLO QUE TE HAS PERDIDO

https://www.youtube.com/watch?v=-bgVFLDRI9c



ESTA  NAVIDAD
ASI  FELICITAMOS

Con 70 obras presentadas, el premio en esta X Edición ha estado muy reñido. 
Representantes de todas nuestras entidades federadas se entregaban al máximo 
en estas semanas para poder representar a la Federación ASPACE- Galicia en su 
felicitación navideña anual. Tras la votación, Chus, integrante de ASPACE Coruña, 
se alzó como ganadora de esta edición con su obra Andaravío. Con ella se ha 
felicitado la Navidad desde la Federación, orgullosa una vez más, del nivel de 
implicación de los integrantes de todas sus entidades. Nos sentamos con la diseña-
dora para darle la enhorabuena

ASPACE GALICIA: Lo primero, ¡felicidades! ¿Qué has sentido cuando te has entera-
do de que eres la ganadora de este año?
CHUS: ¡Mucha felicidad! Me he sentido muy bien. Ha sido una sorpresa muy grata, 
ya que no me lo esperaba para nada.
ASPACE GALICIA: ¿En qué te has inspirado a la hora de crear la postal?
CHUS: Desde el primer momento quise hacer un muñeco de nieve distinto. En la 
búsqueda de materiales no me puse límites: cartulina, papel couché, goma EVA… 
¡todo era fuente de inspiración! El resultado me gustó mucho.
ASPACE GALICIA: ¿Has pensado en qué premio vas a elegir?
CHUS: Me gustaría algo relacionado con una de mis pasiones: la música. A diario 
escucho la radio y canciones de todo tipo: jazz, clásica, pop… Además, participo 
en La radio de los gatos, programa que realizamos en Aspace-Coruña. ¡Una mini-
cadena de música sería el premio perfecto!

«ANDARAVÍO» ES EL TÍTULO DEL DISEÑO GANADOR DEL X CONCURSO DE POSTALES 
NAVIDEÑAS DE ASPACE GALICIA. ¡TE CONTAMOS TODOS LOS DETALLES!

LO QUE TE HAS PERDIDO
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Estas fiestas navideñas han estado 
llenas de magia. Tanto Amencer 
Aspace como APAMP han estado 
presentes en los mercados navideños 
de sus respectivas ciudades. Joyería, 
cerámica, libretas hechas a mano, 
marcadores de páginas, ¡no faltaba 
nada! Dos rinconcitos que brillaban 
con luz propia, y con los que los ciuda-
danos de a pie han estado encanta-
dos. ¿Has visto estevídeo en el canal? 
¡Clica aquí!

EL MES DE DICIEMBRE ESTÁ LLENO DE ILUSIÓN, MAGIA Y... ¡MUCHO ARTE! USUARIOS 
DE AMENCER ASPACE Y APAMP HAN TRABAJADO DURO PARA QUE SUS OBRAS 
ESTUVIERAN PRESENTES EN LOS MERCADOS NAVIDEÑOS DE PONTEVEDRA Y VIGO.

GALEria de arte

MERCADOS CON
MUCHO ARTE

https://www.youtube.com/watch?v=gIdwB_qJ-w0



CULTURETAS

https://www.youtube.com/watch?v=4NuF4HD94Qs&feature=emb_logo

Bajo el lema "Ideas dignas de difundir" (Ideas worth spreading, en inglés), la organi-
zación TED organiza numerosas conferencias, popularmente conocidas como TED 
Talks, alrededor de todo el mundo. En esta oportunidad, te presentamos a Cons-
tanza Orbaiz, quien nació con parálisis cerebral, se formó en psicopedagogía y 
ahora ayuda a chicos con problemas. Defiende que hay que valorar la diversidad 
como parte de lo cotidiano, es decir, valorar a cada persona por lo que puede 
dar. "Trabajo pensando formas para que otros puedan", explicó la joven, que se 
desempeña como psicopedagoga en un colegio en el nivel inicial, que la llevó 
también a fundar el Proyecto "Desde Adentro", a través del cual difunde su mirada 
sobre la discapacidad. ¡Te invitamos a que veas el vídeo pinchando aquí! 

ELLA ES CONSTANZA ORBAIZ, UNA PSICOPEDAGOGA DE 34 AÑOS QUE CONVIVE 
CON UNA PARÁLISIS CEREBRAL DESDE SU NACIMIENTO. EN SU CHARLA TEDxRIO DE 
PLATA SOSTUVO QUE LA INCLUSIÓN VA MÁS ALLÁ DE CONTRUIR UNA RAMPA.

DISCAPACIDAD,
PODER DISTINTO   



entretente

FEBRERO ES EL MES DE LOS ENAMORADOS POR EXCELENCIA, ASÍ QUE HEMOS ESCOGIDO 
PARA TI UNA SOPA DE LETRAS DE AMOR. ¡A POR ELLA!

Pst! ¿Conoces el orígen de San Valetín? En el siglo III a.C., el Imperio Romano había 
dictaminado una ley inusual: prohibir a los soldados que se casaran. Según el empe-
rador, un hombre sin familia estaría más centrado en la batalla. Sin embargo, el 
obispo San Valentín, consideraba esta prohibición injusta y casó en secreto a cientos 
de soldados con sus parejas. Al ser descubierto por el César lo encarcelaron, ejecu-
tándolo el 14 de febrero, día que se conmemora el Día de los Enamorados.

pASATIEMPO
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