Presentación del Congreso de Parálisis Cerebral 2016
El Día Mundial de la Parálisis Cerebral se celebra cada

Por último, Confederación ASPACE y ASPACE Madrid

año el primer miércoles de octubre, por lo que en 2016

han seleccionado como alojamiento oficial del

tiene lugar el 5 de octubre. Confederación ASPACE,

encuentro y auditorio para las jornadas el Novotel

como cada año, celebra esta importante fecha con el

Madrid Center. Los asistentes pueden solicitar

Congreso de Parálisis Cerebral que reunirá en Madrid,

habitación en esta instalación hotelera durante el

los días 30 de septiembre y 1 de octubre, a unas 600

proceso de inscripción y Confederación ASPACE

personas, entre familias, personas con parálisis

gestionará la reserva. Igualmente es posible inscribirse

cerebral, profesionales, voluntarios, estudiantes y

sin alojamiento y que cada asistente elija y reserve

directivos de entidades ASPACE.

cualquier otro alojamiento de la amplia red hotelera de

ASPACE Madrid organiza junto a Confederación ASPACE
el Congreso de este año, la federación madrileña hará

Madrid (en este caso, Confederación ASPACE no
realizará ningún trámite).

sentirse a los congresistas asistentes como en casa.

El Hotel Novotel Madrid Center totalmente renovado

Para ello la tarde del viernes 30 de septiembre les

en el año 2015, es el Novotel más grande del mundo y

acercará a la historia de Madrid a través de una visita

cuenta con una de las mayores capacidades de

guiada por el pulmón verde de la capital: el parque de

reuniones y eventos de Madrid. Situado en el corazón

"El Retiro", o si lo prefieren les animará a conocer uno

de la ciudad, a tan solo 5 minutos andando del parque

de los templos del deporte rey en España, el fútbol, con

de El Retiro y 11km del aeropuerto, ofrece una

la visita al estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real

situación privilegiada.

Madrid CF.

¡No esperes más, inscríbete!

Como en otras ocasiones, la asistencia a las ponencias
y talleres es gratuita gracias a Confederación ASPACE y
sus patrocinadores. La comida y la cena asociativa

Inscripción particulares

estarán subvencionadas en un importante porcentaje
para los inscritos antes del 25 de julio. A partir de esa

Inscripción entidades ASPACE

fecha se ofrecerán a precio de coste, sin subvención.
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VI Premios ASPACE Ipsen Pharma

VI Concurso de Fotografía ASPACE

Los VI Premios ASPACE Ipsen Pharma reconocen la labor realizada por

Confederación ASPACE lanza la sexta edición del Concurso de Fotografía

particulares e instituciones en favor de las personas con parálisis cerebral. Unos

ASPACE, que tiene como objetivo potenciar la imagen de las personas con

premios que nacen, gracias al apoyo de Ipsen Pharma, con cuatro categorías:

parálisis cerebral como ciudadanos de pleno derecho y resaltar sus capacidades

1) Institución Pública o Privada

a través de retratar su día a día.

2) Trayectoria Vital

Con la obra premiada y las 20 finalistas, Confederación ASPACE organiza una

3) Buenas Prácticas en Innovación en Parálisis Cerebral

exposición de fotografía itinerante que recorre las diferentes ciudades de la

4) Premio al Compromiso

geografía española a través de las entidades ASPACE que colaboran con esta

Los premiados de cada una de las categorías recibirán una estatuilla, realizada

iniciativa.

por los usuarios de ASPACE Coruña, durante el acto institucional que se

Descarga las bases en: www.aspace.org

celebrará en Madrid el 1 de octubre, coincidiendo con el acto institucional del
Congreso de Parálisis Cerebral 2016.
Premiados en anteriores ediciones:
BJ Adaptaciones, equipo de voluntarios de
ASPACE Bizkaia, Javier García Elizetxea,
Montserrat García Morodo, Xunta de Galicia,
Fundación Barrié, Luisa Fúnez, Pablo Terrazas,
Ayuntamiento de Barcelona, Repsol, Pedro
Alonso González, ASPACE Huesca, ASPACE
Guipuzkoa, CEAPAT, Fundación Vodafone,
residencia Al-Ándalus (UPACE San Fernando),
Fernanda Esparza, Álvaro Galán, Real Patronato
sobre Discapacidad, la Fundación ONCE, Fundación Solidaridad Carrefour, Rocío
Molpeceres, Asociación Babilín Babilón y al equipo de voluntarios de ASPACE Ávila.

Descarga las bases en: www.aspace.org

Primer Premio 2015
Foto: Asier Bastida
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Programa provisional

10:45 - 11:45

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
PARQUE DEL RETIRO
CALLE O'DONNELL, 9, 28009. MADRID
17:30 - 19:30

Actividad de ocio inclusivo.
Visita turística al Retiro y demostración de bicicletas
adaptadas
Salida desde la puerta del Retiro situada en la calle O'Donnell
con Menéndez Pelayo.
Al concluir la visita guiada los asistentes podrán probar por
el parque bicicletas adaptadas.

Taller 'Mujeres con parálisis cerebral del siglo XXI'
Las mujeres con parálisis cerebral se enfrentan a una doble
discriminación social: por discapacidad y por el hecho de ser mujer. Sin
embargo, el movimiento de la discapacidad se fundamenta sobre el
pilar de la mujer (cuidan y atienden a las personas con discapacidad en
las familias, son mayoría en las plantillas de las entidades y son el
público mayoritario de nuestras comunicaciones). Así las cosas,
Confederación ASPACE quiere hacer gala de sus mujeres referentes.
Vídeo introductorio: Ana Peláez Narváez, experta del Comité
Internacional para Seguimiento de la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad.
Ponentes:
- Mercedes García-Laso, psicóloga clínica.

Aforo: 120 personas.

-

Milagros Muñoz, miembro de la Comisión de la Red de Ciudadanía
Activa ASPACE.

Modera: Rocío Molpeceres, trabajadora social y vicepresidenta de
ASPACE Valladolid.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
NOVOTEL MADRID CENTER
C/ O`DONNELL, 53, 28009. MADRID

Aforo del auditorio principal: 600 personas
Aforo de los talleres: 200 personas

09:00 - 09:30

Recepción y entrega de documentación.

09:30 - 10:00

Acto Inaugural.

10:00 - 10:45

Conferencia 'Invitación a participar en la fiesta de la vida'
Las charlas motivacionales de Emilio Duró son todo un referente
y un aliciente añadido de cualquier evento. El ponente además
ha realizado un esfuerzo añadido para conocer la realidad de la
parálisis cerebral y adecuar así su charla a los intereses del
colectivo.

11:45 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

Mesa redonda 'Afectividad y sexualidad desde la parálisis cerebral'
Se abordará la sexualidad de las personas con parálisis cerebral, con
perspectiva de género, en los diferentes puntos de vista: personas con
parálisis cerebral, profesionales y familias.
Ponentes:
- Estela Sánchez Murillo, activista por los derechos de las mujeres.
-

Tamdem Team, ponente pendiente por confirmar.

-

Gaspar de Pablo, fisioterapeuta, experto en sexualidad y
discapacidad.

Modera: Gaspar de Pablo
13:30 - 16:30

Comida

Ponente: Emilio Duró, orador profesional.
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16:30 - 18:00

Talleres simultáneos y networking
Espacios dedicados a talleres eminentemente prácticos agrupados por temáticas.
Aforo limitado a 200 personas, admisión por riguroso orden de llegada.
La importancia de la alimentación. Sala: Nutrición


'Cómo solventar carencias nutricionales de forma práctica', Nutricia, ponente por confirmar.



'Recetas adaptadas y triturados con mucho gusto', ASPACE Navarra, ponentes por
confirmar.



'Innovación, desarrollo y mejora nutricional de la alimentación adaptada', Medirest,
ponente por confirmar.

Tecnología al servicio de las personas. Sala: Tecnología


'Últimas iniciativas de #ASPACEnet y Fundación Vodafone España', César Mauri, presidente
de la Comisión de Nuevas Tecnologías de Confederación ASPACE.



'Dispositivos al servicio de la terapia respiratoria', Ilunion, ponente por confirmar.



'Recuperación funcional en parálisis cerebral a través de Terapia Vibra',
Eva Contador, ASPACYS Córdoba.



'Smartbrain - Programa interactivo de estimulación cognitiva con eficacia terapéutica
probada', Juan Ramón Llorente, Director de Smartbrain S.L.

La autodeterminación como disciplina diaria. Sala: Autodeterminación


'¿Qué me pongo hoy?, el empoderamiento a través de la imagen'; Nerea Mayoral,
diseñadora de moda, asesora de imagen, personal shopper, fundadora de Beinginclusive.



'Modelos para la promoción de la autodeterminación: ejemplos prácticos', Verónica
Bermúdez, gerente de Desarrollo de Personas.



'Deporte inclusivo', Fundación Real Madrid, ponente por confirmar.

18:00 - 18:30

Pausa

18:30 - 20:00

Acto de clausura

Intervención de personalidades

Entrega de VI Premios ASPACE Ipsen Pharma

Entrega de VI Premios de Fotografía ASPACE

Presentación campaña del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Proyección cortometraje ganador II edición ASPACEfilm

21:30 - 23:00

Imagen tomada por el taller de fotografía adaptada 'Di patata' de AVAPACE

Cena asociativa y baile
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Dónde y Cuándo
30 de septiembre y 1 de octubre de 2016
Madrid
Hotel Novotel Madrid Center
Calle O´Donnell, 53
28009 Madrid

Novotel
Madrid Center

Entrada
parque de
El Retiro

Secretaría Técnica:

silvia.p@confederacionaspace.org

Silvia Prieto

91.561.40.90
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La parálisis cerebral
La parálisis cerebral es una de las causas más frecuentes de discapacidad motórica, y la
- 1 de cada 500 personas tiene parálisis cerebral.

más frecuente en niños. Se estima que entre un 2 y un 2,5 por cada mil nacidos en

- En el mundo hay 17 millones de personas con parálisis cerebral.

España tiene parálisis cerebral, es decir, una de cada 500 personas. Dicho de otra

- El 94% de los casos de parálisis cerebral se producen durante la gestación o

forma, en España hay 120.000 personas con parálisis cerebral.

el parto. El 6% restante adquiere la parálisis cerebral durante sus primeros

Es muy importante saber que la parálisis cerebral no se puede curar. Estrictamente no

años de vida.

es una enfermedad, pues la parálisis cerebral, como tal, no requiere de ningún

- El 50% de las personas con parálisis cerebral tiene discapacidad intelectual,

tratamiento, ni farmacológico ni terapéutico. Sin embargo, los síntomas de esta

mientras que el 33% no puede caminar de forma autónoma y el 25%

discapacidad sí que pueden ser tratados, especialmente desde cuatro áreas

requiere sistemas auxiliares de comunicación.

fundamentales: fisioterapia, logopedia, apoyos educativos y terapia ocupacional.
Así, si la persona recibe una atención adecuada que le ayude a mejorar sus

La parálisis cerebral es una discapacidad producida por una lesión en el cerebro

movimientos, estimule su desarrollo intelectual, desarrolle su comunicación y potencie

sobrevenida durante la gestación, el parto o durante los primeros años de vida del

sus habilidades sociales, podrá alcanzar importantes niveles de autonomía y llevar una

niño. Generalmente conlleva una discapacidad física en mayor o menor grado, pero

vida plena.

también puede ir acompañada de una discapacidad sensorial y/o intelectual.
Algunas características de la parálisis cerebral:


Discapacidad permanente e inmutable.



La lesión también puede afectar a otras funciones, como la atención, la percepción,
la memoria, el lenguaje y el razonamiento, en función del tipo, la localización, la
amplitud y la disfunción de la lesión neurológica, así como por el momento en que
se produce el daño.



Además, la lesión interfiere en el desarrollo del Sistema Nervioso Central, por lo
que, una vez producido el daño, éste repercute en el proceso madurativo del
cerebro y, por tanto, en el desarrollo del niño.

Imagen tomada por el taller de fotografía adaptada 'Di patata' de AVAPACE
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Organizadores
Confederación ASPACE

ASPACE Madrid

Confederación ASPACE en cifras

ASPACE Madrid en cifras

- 120.000 personas con parálisis cerebral en España
- 1984 nace Confederación ASPACE
- 18.000 personas atendidas directamente
- 85 asociaciones ASPACE en toda España
- 230 centros de atención ASPACE en toda España
- 5.320 trabajadores
- 1.600 voluntarios

- 1999 nace ASPACE Madrid
- 9 entidades asociadas
- 800 personas con parálisis cerebral atendidas
- 1029 socios
- 289 trabajadores
- 80 personas voluntarias

Confederación ASPACE aglutina a casi la totalidad de las entidades especializadas en parálisis
cerebral de España. El trabajo de Confederación ASPACE se centra, principalmente en actuaciones
de carácter nacional, que por su envergadura no pueden ser encaradas por las entidades locales:
representación y defensa de los derechos del colectivo ante el Estado central y ante entidades
afines (CERMI, Fundación ONCE…), la sensibilización social, el lobby político para propiciar cambios
legislativos, la canalización de ayudas y subvenciones a nivel nacional, la formación continua y
especializada de los profesionales…
C/ General Zabala, 29
28002 - Madrid
91.561.40.90
comunica@confederacionaspace.org

C/ Tabatinga 11
28027 - Madrid
691.79.86.39
aspacemadrid@aspacemadrid.es
ASPACE Madrid en la red
www.aspacemadrid.es
https://www.facebook.com/AspaceMadrid/
https://twitter.com/ASPACEMadrid

Confederación ASPACE en la red
www.aspace.org
www.aspacenet.aspace.org
www.redaspace.aspace.org

www.icf.aspace.org
www.familiaspace.org

@ConfeAspace
facebook.com/Confederacion.aspace
+AspaceOrg
https://www.instagram.com/confeaspace
youtube.com/c/ConfederacionAspace
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Financiado por:
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85 entidades y 250 centros de atención en toda España trabajando por la
autonomía de las personas con parálisis cerebral
ANDALUCÍA: ASPACE ANDALUCÍA · ASPACEHU HUELVA · ASPACE JAÉN · ACPACYS CÓRDOBA · ASPACE GRANADA · ASPACE ALMERÍA
· AMAPPACE MÁLAGA · UPACE JEREZ · UPACE SAN FERNANDO · ASPACE SEVILLA · ARAGÓN: ASPACE ARAGÓN · ASPACE ZARAGOZA
· ASPACE HUESCA · ASTURIAS: ASPACE ASTURIAS · ASOCIACIÓN NORA · BALEARES: ASPACE BALEARES · CANARIAS: ASPACE
CANARIAS · CANTABRIA: ASPACE CANTABRIA · CASTILLA LA MANCHA: ASPACE CASTILLA LA MANCHA · APACEAL ALBACETE ·
ASPACECIRE CIUDAD REAL · APACE TALAVERA · APACE TOLEDO · FUNPACE TOLEDO · CASTILLA Y LEÓN: ASPACE CASTILLA Y LEÓN ·
ASPACE ÁVILA · APACE BURGOS · ASPACE SALAMANCA · ASPACE SEGOVIA · ASPACE SORIA · ASPACE VALLADOLID · SANAGUA
ASPACE ZAMORA · ASPACE LEÓN · ASPACE PALENCIA · CATALUÑA: FEPCCAT · ASPACE BARCELONA · ESCLAT BARCELONA ·
APRODISCA MONTBLANC · AREMI LLEIDA · MIFAS GIRONA · INSTITUCIÓ BALMES · FUNDACIÓ CATALANA GUIMBARDA · APPC
TARRAGONA · ASSOCIACIÓ L'ESPIGA · NEXE FUNDACIÓ · FUNDACIÓ EL MARESME · EXTREMADURA: ASPACE EXTREMADURA ·
ASPACE CÁCERES · ASPACEBA BADA JOZ · GALICIA: ASPACE GALICIA · ASPACE CORUÑA · AMENCER PONTEVEDRA · APAMP VIGO ·
MADRID: ASPACE MADRID · FUNDACIÓN ANA VALDIVIA · FUNDACIÓN BOBATH · FUNDACIÓN SOBRE RUEDAS · EL DESPERTAR ·
FUNDACIÓN NUMEN · ATENPACE · ASOCIACIÓN ACUARIO · FMDPC · FUNDACIÓN AENILCE · MURCIA: ASTRAPACE MURCIA ·
NAVARRA: ASPACE NAVARRA · PAÍS VASCO: ASPACE PAÍS VASCO · ASPACE VIZCAYA · ASPACE ÁLAVA · ASPACE GUIPÚZCOA · RIOJA:
ASPACE RIOJA · VALENCIA: ASPACE COMUNIDAD VALENCIANA · ASPROPACE CASTELLÓN · AVAPACE VALENCIA · APCA ALICANTE

Confederación ASPACE
comunica@confederacionaspace.org
91 561 40 90

ASPACE Madrid
aspacemadrid@aspacemadrid.es
691 79 86 39

¡Siguenos!

¡Siguenos!

www.aspace.org

www.aspacemadrid.es

@ConfeAspace

@https://www.facebook.com/AspaceMadrid/

facebook.com/Confederacion.aspace

https://twitter.com/ASPACEMadrid

+AspaceOrg
https://www.instagram.com/confeaspace
youtube.com/c/ConfederacionAspace

