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"Érase una vez … ¡Un regalo!” Un cuento para 
trabajar los derechos en parálisis cerebral 

 
Federación ASPACE Galicia pone a disposición de centros 

educativos y bibliotecas una publicación destinada a sensibilizar a 
escolares en torno a los derechos y la autodeterminación de niños y 

niñas con parálisis cerebral  

Pontevedra, 6 de abril de 2021.-  Los centros educativos y bibliotecas de las ciudades de 
Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Lugo y A Coruña cuentan, desde esta semana, con 
un nuevo recurso educativo, el cuento Érase una vez… ¡Un regalo! Los derechos en 
parálisis cerebral.  

Creada por Confederación ASPACE, la publicación está concebida como una herramienta 
educativa para trabajar con niños y niñas en el ámbito escolar o de ocio y tiempo libre.  
 
La publicación nos acerca a las historias de nueve niñas y niños con parálisis cerebral que 
muestran, a través de situaciones de su día a día, cómo sus derechos se ven vulnerados. 
Los protagonistas finalmente encuentran soluciones para cambiar estas circunstancias, 
logrando que todas las personas tengan los mismos derechos. 
 
Su objetivo es lograr una mayor concienciación sobre los derechos de las niñas y los niños 
con parálisis cerebral, trabajar valores como la igualdad y potenciar la capacidad de 
autodeterminación en las personas con diversidad funcional. 
 
Federación ASPACE Galicia ha puesto el material a disposición de los colegios y bibliotecas, 
e invita al personal docente a utilizarlo en las aulas o en actividades educativas o lúdicas 
encaminadas a la sensibilización de niños y niñas sobre la realidad de otros menores con 
parálisis cerebral.  
 
Más información y descarga del libro en el siguiente enlace: 
 
https://aspacegalicia.org/un-regalo-en-forma-de-cuento-para-los-colegios/ 
 
Adjuntamos galería de fotos del cuento para su difusión en prensa. Rogamos la mayor 
cobertura posible. 
 
Federación ASPACE-Galicia 
Federación ASPACE-Galicia (Federación Gallega de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y/o 
patologías afines) nace en 1999 con la finalidad de favorecer la coordinación y cooperación entre asociaciones de 
parálisis cerebral y otras entidades en Galicia, de forma que la unión y la fuerza de las mismas logre la igualdad de 
oportunidades de las personas con parálisis cerebral. La entidad integra a las asociaciones ASPACE-Coruña (Sada), 
Amencer-ASPACE (Pontevedra), APAMP (Vigo), y ASPACE-Lugo (Lugo). 
 
Para ampliar la información o solicitar una entrevista pueden dirigirse:  
María José León 
Dpto. de Comunicación  
986 879 967 
comunicacion@aspacegalicia.org                                   


