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¡Este jueves es 6 de octubre, Día Mundial de la
Parálisis Cerebral!

¡Buenos días!, este jueves será un día muy especial para todo el Movimiento
ASPACE, ya que el próximo 6 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la
Parálisis Cerebral. Antes de que llegue esta fecha tan señalada queremos
recordar con vosotros qué aspectos queremos visibilizar este año, qué ideas
pretendemos transmitir y qué objetivos nos planteamos este año lograr.   

https://mailchi.mp/8cbc490e74e1/boletn-especial-6-de-octubre-da-mundial-de-la-parlisis-cerebral-6116087?e=840fb41b4f


#YoDecido

#YoDecido será el lema de la campaña que centre el Día Mundial de la
Parálisis Cerebral 2022 y con el que seguiremos reivindicando los derechos de
las personas con parálisis cerebral y sus familias. La campaña de este año
tiene por tema la promoción de la vida independiente de las personas con
grandes necesidades de apoyo desde su toma de decisiones. Pincha aquí
para conocer la campaña de este año. 

¿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
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https://www.youtube.com/watch?v=qPsvjdrVGxQ&t=145s


propias decisiones. No te pierdas el video de la campaña de este año
#YoDecido, visualízalo en el siguiente enlace. 

Agenda de actos del Día Mundial de la Parálisis
Cerebral en Galicia

Tenemos preparados este año numerosos actos y actividades presenciales
para conmemorar el 6 de octubre. Entra en este enlace para conocer que
grandes ideas vamos a exponer en los diferentes eventos que tienen
preparadas las entidades ASPACE de Galicia para todas personas con
parálisis cerebral y sus familias.  

¡Dale valor al hecho de poder tomar tus propias
decisiones!
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Te proponemos un reto para ayudar a que se conozca la realidad a la que se
enfrentan a diario las 120.000 personas con parálisis cerebral que viven en
España.  

Para lograrlo solo hay que tener una cuenta en Twitter y el próximo 6 de
octubre publicar un tweet contando a la comunidad una decisión que has
tomado recientemente, ¡la que sea!. Además, debes acompañar el texto con
una foto tuya con el dedo índice hacia arriba, usando también el hashtag
#YoDecido y compartiendo el vídeo de la campaña. 
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