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SEPTIEBRE Y EL DÍA MUNDIAL DE
LA PARÁLISIS CEREBRAL

 
En septiembre retomamos por completo nuestra actividad tras las vacaciones de
verano y tenemos algunas cosas nuevas que contaros resumidas en este boletín.
Además el pasado 6 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Parálisis
Cerebral con multitud de actos, actividades y propuestas de nuestras entidades en
consonancia con las de todo el Movimiento ASPACE dentro de la campaña
#YoDecido. ¡Comienza ya tu lectura y descúbrelas!.

 
¡Comenzamos!

🦼

https://mailchi.mp/8d1d7364e853/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-6116599?e=840fb41b4f
https://youtu.be/UvxZT8Tfxrk


🦼SEGUIMOS REIVINDICANDO UN CAMBIO
EN LOS CRITERIOS DE PRESCIPCIÓN DE

LAS SILLAS ELÉCTRICAS 
 

Durante este mes de septiembre hemos ido compartiendo en
nuestras redes sociales pequeños vídeo-testimonios de familias

narrando la complicada situación a la que se tienen que enfrentar día
a día al no contar con una silla eléctrica.  

 
Dentro de la campaña #HoyHabloYo conocimos este mes la historia

de Dolores García y su hija Lucía, Sonia López y su hermano
Esteban, y la de Emilia Gutiérrez y su hijo Víctor. 

 
Puedes ver estos vídeos en nuestras redes sociales o directamente

conocer la experiencia de estas y otras familias en el vídeo
completo de nuestro canal en Youtube.  

 
 

 
REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL

PROYECTO "EJERZO MIS DERECHOS"
 

El pasado mes se celebraba una reunión entre Federación ASPACE
Galicia y las personas responsables de los grupos de la Red de

ciudadanía activa de las entidades ASPACE de Galicia (ASPACE
CORUÑA, APAMP, AMENCER ASPACE y ASPACE LUGO) para la

presentación de un nuevo proyecto orientado a las mujeres y
hombres con parálisis cerebral para el ejercicio de sus derechos en

condiciones de igualdad con los demás. 
 

El proyecto Ejerzo mis derechos tiene como objetivo principal
prestar el acompañamiento y asesoramiento necesarios para el goce
o ejercicio por parte las personas con parálisis cerebral de todos sus

https://youtu.be/UvxZT8Tfxrk
https://aspacegalicia.org/reunion-de-presentacion-del-proyecto-ejerzo-mis-derechos/


derechos y libertades fundamentales, garantizando su acceso real
y efectivo a través de la promoción y defensa de los mismos. 

 
Podrás encontrar toda la información sobre este proyecto en

este enlace.
 
 

6 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL
DE LA PARÁLISIS CEREBRAL... 

 

ACCIONES CON NUESTRA COMUNIDAD
DIGITIAL

 

En el marco de la campaña #YoDecido con la que se conmemoró el Día Mundial
de la Parálisis Cerebral hemos ido interactuando en nuestras redes con nuestra

comunidad al igual que todo el Movimiento ASPACE.   
 

Tweets, mensajes, etc, en los que preguntábamos, por ejemplo, esto: ¿Cuál ha sido
la última decisión que has tomado antes de ver este post?. 

 

https://aspacegalicia.org/reunion-de-presentacion-del-proyecto-ejerzo-mis-derechos/


DOCUMENTAL CAMPAÑA #YODECIDO
 

¿Cómo es el día a día de alguien a quien no le permiten tomar
sus propias decisiones? 

 
Como podéis ver, es algo absurdo y disparatado. Sin embargo, es a

lo que se enfrentan cada día 120.000 personas con parálisis cerebral. 
 

El derecho a la vida independiente significa la inclusión de las
personas con parálisis cerebral en la comunidad, pero para ello es

preciso que se les permita tomar sus propias decisiones. No te
pierdas el video de la campaña #YoDecido que ha ido visionándose

estos días en todo el país. Lo tienes en el siguiente enlace. 
 
 

 
Í

https://youtu.be/qPsvjdrVGxQ
https://youtu.be/qPsvjdrVGxQ
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983471109035683840


SEMINARIO ONLINE DEL DÍA MUNDIAL DE
LA PARÁLISIS CEREBRAL

 
En los dos días previos al 6 de octubre, en Aspace

Galicia participamos en el seminario online del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral. 

 
En estas dos jornadas hablamos el primer día sobre asistencia

personal para la vida independiente y el segundo sobre accesibilidad
para la vida independiente. 

 
Entre las ponencias destacamos la de Fernanda Arrojo, presidenta

de ASPACE LUGO, hablando sobre la modalidad directa de la
asistencia personal. 

 

 
#YODECIDO 

 
En el #DíaMundialdelaParálisisCerebral, el equipo de profesionales de
ASPACE Galicia nos unimos a la acción de Confederación Aspace y

continuamos reivindicando a través de esta foto el compromiso de toda la
sociedad para que se respeten los deseos y preferencias de las personas
con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo para que puedan

tomar sus propias decisiones y lograr tener una vida independiente. 
 

También animamos en nuestros perfiles en redes sociales a que nuestros
seguidores twittearan una foto suya con el dedo hacia arriba y nos contaran una

decisión que hayan tomado usando el hashtag #YoDecido.

https://www.linkedin.com/posts/federacionaspacegalicia_daedamundialdelaparaerlisiscerebral-yodecido-activity-6983720057101017089-WeVR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


 
MANIFIESTO 2022

 

Durante el propio día 6 de octubre lanzamos a nivel nacional el
Manifiesto 2022 del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.  

 
Este año las usuarias y usuarios de nuestras entidades han sido los
encargados de leer el manifiesto del Movimiento ASPACE. Únete a

nuestras reivindicaciones, ¡no te lo pierdas!. Dale al play pulsando aquí. 
 
 

 
ACTOS PRESENCIALES DE NUESTRAS

ENTIDADES
 

https://www.youtube.com/watch?v=8HoKiY9q2gA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8HoKiY9q2gA&feature=youtu.be
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6984098994775834624


Toda Galicia conmemoró el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.  
 

Nuestras entidades organizaron diversos actos en las principales
ciudades de la comunidad muy interesantes y reivindicativos alrededor
de la campaña #YoDecido.  Conoce todo lo que organizamos para este 6
de octubre y también muchas más fotos en este post de nuestras redes

sociales.  
 

 
CONGRESO DE LA PARÁLISIS CEREBRAL

2022 EN VALENCIA
 

Federación ASPACE Galicia estuvo presente el pasado fin de semana
en el Congreso de #ParalisisCerebral 2022 en Valencia. 

 
Más de 300 personas trabajando y reflexionando sobre Vida

Independiente y autonomía en la toma de decisiones a través de talleres,
charlas, experiencias, actividades y ponencias. 

 
Gracias a Confederación ASPACE y Avapace por la organización de

este evento tan importante para el colectivo.

ALGUNA NOTICIA MÁS DE
SEPTIEMBRE EN NUESTRAS

ENTIDADES... 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6984098994775834624
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6984452426669932544


APAMP VIGO, ENTIDAD BENEFICIARIA DE "OS XOVES
MARTÍN CODAX" Y DE LA VENDIMIA SOLIDARIA DE

BODEGAS LA VAL
 

Bodegas Martín Codax dona a APAMP todo lo recaudado en uno
de sus conciertos enmarcado en el programa "Os Xoves de Códax".
En total la bodega dona 35000 euros a cinco ong gallegas.Bodegas

La Val donará el importe íntegro de la venta de 200 botellas a la
entidad. Estas botellas llevarán la etiqueta diseñada por los

hombres y mujeres de APAMP.  
 

Más información en esta noticia del Faro de Vigo. 
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https://www.farodevigo.es/comarcas/2022/09/15/bodegas-val-realizara-vendimia-solidaria-75450274.html
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Agréganos a tu libreta de direcciones 
 

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos correos? 
Puede  actualizar sus preferencias  o  darse de baja de esta lista .
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