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Congreso de la parálisis
cerebral 
- 600 asistentes entre personas con

parálisis cerebral, familiares y
profesionales.

- Retransmisión en streaming: más de
1.000 visualizaciones.

Nuevas tecnologías 
- ASPACEcif - Valorando capacidades

- 18 entidades ASPACE evalúan ya en sus
centros a las personas con parálisis
cerebral a través de la aplicación
informática ASPACEcif - Valorando
capacidades.

- Presentación de ASPACEcif en las IX
Jornadas Científicas Internacionales de
Investigación sobre Personas con
Discapacidad.

- SpeedStar

- Desarrollo de SpeedStar, el primer juego
adaptado a la parálisis cerebral de la
plataforma aMiAlcance.

- Presentación del juego en el Mobile World
Congress.

- ASPACENET

- Financiación de 12 nuevos proyectos de
nuevas tecnologías en entidades ASPACE.

- 160 personas con parálisis cerebral que
pueden acceder a las nuevas tecnologías.

Plan de prioridades
- 151 proyectos financiados por valor

de 3.745.747,00 euros. Formación y empleo
- Adaptación del programa de

formación de Confederación ASPACE
a la nueva legislación (Ley 30/2015)

- 748 profesionales formados y 48
cursos impartidos en cuatro meses.

Vacaciones accesibles
- 765 personas disfrutaron de unas vacaciones

accesibles.

- 200 de ellas tenían un grado de discapacidad
superior al 86%.

- 40 viajes accesibles a puntos de toda España.

- Las personas con parálisis cerebral que viajan
valoran con un 8,4 sobre 10 las vacaciones
accesibles ofrecidas.

Campaña 'Un selfie por la
parálisis cerebral' 
- Trending Topic en Twitter durante el Día

Mundial de la Parálisis Cerebral.

- Miles de fotos y comentarios por la
parálisis cerebral en redes sociales.
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Educación de mayores
- 100 adultos con parálisis cerebral de

APACE Talavera, ASPACE Ávila, ASPACE
Huesca y ASPACE Jaén recibieron
formación.

Intercambio de
profesionales
- Beca de 200 euros por profesional.

- Beca de 350 euros por profesional +
acompañante con parálisis cerebral.

- El 50% de los intercambios se realizó
para conocer cómo promocionar la
autodeterminación de las personas con
parálisis cerebral.

Red de ciudadanía activa
ASPACE
- 350 personas con parálisis cerebral de 26

entidades ASPACE trabajando en red para
potenciar su autodeterminación.

- Publicación de la guía 'Ciudadanía Activa
ASPACE: Promoción de la participación'.

- Participación en el taller "La imagen que
damos, la imagen que queremos dar" del
Congreso Nacional sobre Parálisis Cerebral.

- Redacción del manifiesto del Día Mundial
de la Parálisis Cerebral.

Osos pekosos
- 180.000 peluches a la venta para

recaudar fondos para la infancia con
parálisis cerebral.

Información y orientación social
- El 74% de las consultas correspondieron a

particulares, el 22% a profesionales y el 4% a
estudiantes.

Moviendo ilusiones
- 2 furgonetas más logradas en 2015 y

cedidas a APACEAL Albacete y ASPACE
Baleares.

- 1 furgoneta más donada directamente
por Fundación Solidaridad Carrefour a
Fundación NUMEN.
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Identidad de Confederación
ASPACE

� 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

� 4.500 trabajadores

� 1.600 voluntarios  

Confederación ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro que

aglutina a 85 asociaciones de toda España, y que desde 1984

trabaja para defender los derechos y promocionar la autono-

mía de las personas con parálisis cerebral y sus familias.

Misión

Mejorar la calidad de vida tanto de las personas con parálisis

cerebral y otras discapacidades afines, como de sus familias,

mediante la defensa de sus derechos, la promoción de servicios

a las entidades asociadas y la cooperación institucional.

Visión

Confederación ASPACE, como entidad de referencia del movi-

miento asociativo, pretende ser reconocida como una organi-

zación profesional y comprometida, que facilita el desarrollo de

sus entidades confederadas y de sus proyectos. Confederación

ASPACE quiere consolidarse como una organización capaz de

establecer alianzas, innovadora, promotora e impulsora, orien-

tada a la dignidad, normalización social y a la reivindicación de

los derechos de las personas con parálisis cerebral y otras dis-

capacidades afines.

Principios y Valores

Confederación ASPACE actúa bajo el prisma de los principales

convenios y declaraciones de derechos sobre la discapacidad,

tanto nacionales como internacionales:

� Constitución Española (1978).

� Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones

Unidas, 1948).

� Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas,

1989).

� Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para

las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 1993).

� Convención Internacional sobre los Derechos de las Perso-

nas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006).

COMPROMETIDOS

Innovación
Excelencia

Transparencia
Profesionalidad

Universalidad
Compromiso

Accesibilidad
Responsabilidad

Cercanía
Solidaridad

Discriminación
positiva
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Órganos de gobierno

Asamblea General

La Asamblea General es el órgano de participación y representación de

la Confederación ASPACE. En ella están presentes las 85 entidades que

la integran. La Asamblea se reúne, al menos, una vez al año, y entre sus

funciones se encuentra la de aprobar los Planes de Gestión y los Pre-

supuestos de la entidad.

Junta Directiva

Presidente
Jaume Marí Pamiés

Secretaria
Isabel Márquez Peinado

Tesorero
Narciso Antonio Martin Gil

Vicepresidentes
Luis Ángel Pérez Sotelo
Manuela Antonia Muro Ramos

Vicesecretaria
Concepción Somoza Torres

Vicetesorero
Francisco Ratia Sopena

Vocales
Mª Mercé Batlle Amorós
Rafael Olleta Ruiz
José Antonio Rodado García
Francisco Javier Jiménez Gómez

Director General
Andrés Castelló Kasprzycki

Comité ético

Presidente
José Manuel Porras

Miembros
José Ángel Arbizu Lozano
Manuel Blay Biosca
Eulogio López Río
José Manuel Porras Cruceira
Concha Vereterra Gutiérrez-Maturana

Recursos humanos

Dirección

1 Director General

Departamento de Comunicación

1 Responsable de comunicación 
2 Técnicos de comunicación

Departamento de Marketing

1 Responsable de captación de fondos

Departamento de Proyectos

1 Coordinadora técnica
3 Técnicos de proyecto

Departamento de Administración y Contabilidad

1 Responsable de contabilidad
1 Responsable de Recursos Humanos y
Subvenciones
3 Administrativas

Confederación ASPACE adscribe las relaciones

con los trabajadores de su plantilla al 'Convenio

colectivo general de centros y servicios de

atención a personas con discapacidad', tanto en

lo relativo a los derechos y deberes del personal

como en cuanto a los salarios abonados. Sobre

estas condiciones Confederación ASPACE aplica

algunas mejoras.

Organigrama



Gracias a nuestros colaboradores

El trabajo de Confederación ASPACE sólo es posible gracias a

instituciones públicas y privadas que, año tras años, apuestan

por la inclusión de las 120.000 personas que viven en España

con parálisis cerebral. A todos estos colaboradores, les damos

las gracias.
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Órganos de gobierno en los que
participa Confederación ASPACE y
alianzas estratégicas

� Consejo Nacional de la Discapacidad (Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

� Comité ejecutivo del Comité Español de

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

� Grupo de Trabajo del CERMI para estudiar la

sostenibilidad financiera del Tercer Sector de la

discapacidad ente la crisis

� Comisiones del CERMI: 'Accesibilidad', 'Familia',

'Turismo y ocio inclusivos', 'Empleo', 'Diagnóstico',

'Juventud', 'Mujer', 'Valoración de la discapacidad',

'Responsabilidad Social Empresarial' e 'Imagen Social

de la Discapacidad y Medios de Comunicación'

� Patronato de la Fundación ONCE

� Real Patronato sobre Discapacidad

� International Cerebral Palsy Society (ICPS)

� Asociación Nacional de Centros de Educación Especial

(ANCEE)

� Comité Español para el Bienestar Social (CEBS)

� Grupo Ilunion

� Plataforma en Defensa del Cupón de la ONCE

� Plataforma del Tercer Sector

Financiadores

Colaboradores
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Día mundial de la
parálisis cerebral

Campaña:

‘Un selfie por la
parálisis cerebral’
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Decálogo para salvaguardar la
autodeterminación de las
personas con parálisis cerebral

Manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Las personas con parálisis cerebral queremos hablar alto y claro a

las personas sin discapacidad que nos rodean sobre cómo que-

remos que se relacionen con nosotros, para garantizar una convi-

vencia sana y justa, como iguales. Con ello queremos reforzar nues-

tra condición de personas adultas y evitar que nuestra discapacidad

nos condicione como personas y limite nuestra voluntad. 

Tenemos intereses, sueños y aspiraciones, sabemos cuándo

tenemos frío o calor, tenemos muy claro cómo y con quién que-

remos vivir, nos enamoramos, deseamos y podemos trabajar…

Por eso, para avanzar en nuestra autodeterminación, las per-

sonas con parálisis cerebral hemos preparado un decálogo con

indicaciones para que cualquier persona sepa cómo respetar

nuestra voluntad.

1 Trátanos y dirígete a nosotros conforme a nuestra edad:

tener dificultades comunicativas no implica discapacidad

intelectual, pero en cualquier caso, no te dirijas a nosotros

como a un niño (salvo que de hecho sea un niño).

2 Queremos que nos ayudes a elegir por nosotros mismos y

a tener la oportunidad de equivocarnos: aunque sabemos

que la sobreprotección siempre tiene buenas intenciones y

pretende nuestro bienestar, el verdadero valor de nuestras

elecciones viene del hecho de que son nuestras, no de que

sean buenas o acertadas.

3 Queremos evitar, en la medida de lo posible, nuestra inca-

pacidad jurídica, y eso sería posible aportando los apoyos

necesarios para garantizar nuestra autodeterminación. Y

respeta nuestros ritmos a la hora de tomar decisiones, siem-

pre más pausados; no nos metas prisa.

4. Por último, queremos participar de las decisiones familia-

res como un miembro más, ser consultados y que nuestra

posición sea tenida en cuenta en la familia, como a un igual.

5 Queremos vivir en pisos tutelados, con nuestras parejas

o compañeros de piso: esto es sólo una mera cuestión de

recursos.

6 Y en caso de no ser posible, las residencias deben dirigirse,

poco a poco, hacia modelos más normalizados: de menor

tamaño, ubicadas en los núcleos urbanos y no en la perife-

ria, donde poder elegir a los compañeros y donde poder

desarrollar una vida en pareja sana.

7 Debemos poder participar más activamente en la gestión

de los centros que nos prestan apoyo: para ello, debemos

recibir formación para poder ser miembros de pleno dere-

cho de las juntas directivas y que los socios de la entidad

seamos nosotros, no nuestros padres o tutores; además,

querríamos poder optar a los puestos laborales de los cen-

tros y ser preparados para ello.

8 Animar a los profesionales que nos atienden (logopedas,

fisioterapeutas, psicólogos…) a que apoyen nuestra volun-

tad y sean el pilar de nuestra autodeterminación.

9 Pedimos el fin de la austeridad y los recortes económicos,

así como una verdadera dotación de recursos para la Ley

de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la

Dependencia.

10 Necesitamos una apuesta firme y real por la figura del asis-

tente personal para hacer realidad la independencia que

como personas requerimos en todos los aspectos de la vida.

¡Ayúdanos a decidir!

Manifiesto elaborado por la Red de Ciudadanía Activa

ASPACE. Compuesta por 400 personas con parálisis cerebral

pertenecientes a 30 entidades ASPACE

Lectura del manifiesto durante el Congreso de Parálisis Cerebral
2015
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Congreso de Parálisis Cerebral
2015

El Congreso de Parálisis Cerebral 2015 tuvo lugar los días 2 y 3

de octubre en la ciudad de Oviedo, organizado por Confedera-

ción ASPACE y ASPACE Asturias. El Palacio de Exposiciones y Con-

gresos Ciudad de Oviedo, erigido por el prestigioso arquitecto

Santiago Calatrava (Premio Príncipe de Asturias 1999), fue el

inmejorable entorno sobre el que se desarrollaron unas jorna-

das que reunieron a 600 asistentes, entre personas con paráli-

sis cerebral, sus familiares, profesionales del sector, estudian-

tes y directivos. 

Recepción por parte de las autoridades

El viernes 2 de octubre, los asistentes fueron recibidos en el Ayun-

tamiento por el Alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y pudieron

disfrutar de una visita guiada y accesible por la ciudad.

RADIO ASPACE

ASPACE Huesca, como en otras ocasiones, estuvo a cargo de

Radio ASPACE, un estudio sonoro montado para cubrir todas las

actividades desarrolladas durante el Congreso de Parálisis Cere-

bral 2015. Sus reporteros, con parálisis cerebral, entrevistaron a

las principales autoridades y personalidades del evento, inclu-

yendo a Luís Cayo, presidente del CERMI, y a Jaume Marí, presi-

dente de Confederación. Puedes escuchar las entrevistas aquí:

Entrevista a Jaume Marí

Escucha aquí el audio 

http://www.aspace.org/assets/uploads/documentos/b7e6e-

radio_aspace_jaume_mari.mp3

Debate sobre la celiaquía y la parálisis cerebral

Escucha aquí el audio

http://www.aspace.org/assets/uploads/documentos/3e60d-ter-

tulia_-nutricion.mp3

Debate sobre la imagen de las personas con parálisis

cerebral

Escucha aquí el audio

http://www.aspace.org/assets/uploads/documentos/f3aeb-

radio_aspace_imagen.mp3

De izquierda a derecha: María Luisa Ponga, concejala del Área de
Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo; Wenceslao
López, Alcalde de Oviedo; Rafael Pedregal, presidente de ASPACE
Asturias; y Jaume Marí, presidente de Confederación ASPACE

http://www.aspace.org/assets/uploads/documentos/b7e6e-radio_aspace_jaume_mari.mp3
http://www.aspace.org/assets/uploads/documentos/3e60d-tertulia_-nutricion.mp3
http://www.aspace.org/assets/uploads/documentos/f3aeb-radio_aspace_imagen.mp3
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Viernes 2 de octubre

Ayuntamiento de Oviedo. Pza. Constitución, s/n
33009 - Oviedo

17.00 - 17.30
Recepción oficial en el Ayuntamiento por parte de autoridades
locales
Acceso limitado hasta completar aforo

17:30 - 19:30
Visita turística a Oviedo
Salida desde el propio Ayuntamiento de Oviedo

Sábado 3 de octubre

Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo
Entrada junto a Hotel Ayre: C/Policarpo Herrero, s/n
33005 - Oviedo

09:00 - 09:30
Recepción y entrega de documentación

09:30 - 10:00
Acto Inaugural

10:00 - 10:45
Conferencia 'Haz que suceda'
Ponente: 'Isra' García, orador profesional, blogger de éxito y
deportista de élite (@Israel_Garcia).

Presenta: José Alberto Álvarez, Presidente de la Federación
Española de Deporte para Personas con Discapacidad Física
(FEDDF).

10:45 - 11:30
Conferencia 'Necesidades nutricionales de personas con
parálisis cerebral'
Ponente: Juanjo Díaz Martín, Servicio de Gastroenterología
Infantil, Hospital Universitario Central de Asturias.
Sergio Pinillos, Sección de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica, Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona
Presenta: Teresa La Parra, Responsable de Marketing
Pediátrico de Nutricia.

11:30 - 12:00
Pausa - café

12:00 - 14:00
Taller 'La imagen que damos y la imagen que queremos dar'
Participan: Vanesa Morán (ASPACE Asturias), Adrián López
(ASTRAPACE), Carlos Rodríguez (ASPACE Coruña), Alejandro
Martínez (ASPACE Rioja), todos miembros de la Red de
Ciudadanía Activa ASPACE.
Modera: Álvaro Galán, psicólogo de ASPACE Madrid y
presidente de la Federación Madrileña de Deporte de
Personas con Parálisis Cerebral.

14:00 - 16:00
Comida

16:00 - 17:30
Mesa redonda 'Autonomía personal y vida independiente. Una
propuesta desde las personas con parálisis cerebral'
Participan: Álvaro Villa (ASPACE Granada), Concha Lisa (ASPACE
Huesca), Amaia Zuazua (AVAPACE Valencia), Eliseo Pérez
(ASPACE Coruña). Modera: José María Uría, ASPACE Gipuzkoa

17:30 - 18:00
Conferencia: "Deporte y autonomía"
Ponente: Pedro Cordero Martín, deportista paralímpico de
Boccia. Presenta: José María Uría, ASPACE Gipuzkoa

18:00 - 19:00
Presentación de proyectos de Confederación ASPACE en
colaboración con Fundación Vodafone España
aMiAlcance Games - Juegos adaptados
Ponentes: César Mauri, presidente de la Comisión
de Nuevas Tecnología de Confederación ASPACE.
Pedro Jesús Fernández, Vanesa Morán, Laura
Sánchez, José Marcos Muñiz, Noemi García, Pilar
Fernández (ASPACE Asturias).
Modera: Tomás de Andrés, Responsable de Proyectos FVE de
Fundación Vodafone España

19:00 - 19:30
Descanso

19:30 - 21:30
Acto de clausura
Entrega de V Premios ASPACE Ipsen Pharma
Entrega de V Premio de Fotografía ASPACE
Lectura de Manifiesto
Proyección cortometraje ganador ASPACEfilm
Presenta: Sonia Fidalgo, presentadora de televisión.

22:00 - 00:00
Cena asociativa y baile
Lugar: Ayre Hotel Oviedo
(Calle de Policarpo Herrero, s/n)

Programa del congreso
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V Premios y Concurso ASPACE
Ipsen Pharma

V Premios ASPACE Ipsen Pharma

Los galardones se instituyen con el fin de reconocer la trayectoria

y la labor de personas, entidades, organizaciones o instituciones

en favor de la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, la

defensa de los derechos y la plena integración del colectivo de per-

sonas con parálisis cerebral en la sociedad.

Galardonados en las cuatro categorías

Institución (Pública o Privada)

- BJ Adaptaciones 

Buenas Prácticas

- Servicio de voluntariado de ASPACE Bizkaia

Trayectoria Vital

- Montserrat García

Profesional

- Javier García Elizetxea

(a título póstumo)

V Concurso de Fotografía ASPACE

En 2015, el V Concurso de Fotografía ASPACE se dota de un pre-

mio a la mejor instantánea gracias al patrocinio de Rusticae: un

fin de semana en uno de sus hoteles.

El Concurso de Fotografía ASPACE nace con tres objetivos

fundamentales:

1. Transmitir la cotidianidad del día a día de las personas con

parálisis cerebral, resaltando el hecho de que, más allá de

su discapacidad, su vida es idéntica a la de cualquier otra

persona.

2. Potenciar la imagen de las personas con parálisis cerebral

como ciudadanos de pleno derecho.

3. Resaltar las capacidades del colectivo.

Foto ganadora

Autor: Aitor Bastida

Representantes del servicio de voluntariado de ASPACE Bizkaia
recibe el galardón
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Exposición itinerante ASPACE

Las imágenes que resultan finalistas y ganadoras del concurso con-

forman una exposición itinerante que viaja durante el año por toda

España a través de diferentes entidades ASPACE que albergan la

muestra. El objetivo es mostrar a la sociedad las capacidades del

colectivo y potenciar la imagen de las personas con parálisis cere-

bral como ciudadanos de pleno derecho, darle visibilidad, y abrir

las puertas de las entidades participantes a través de esta activi-

dad cultural a su ciudad, para darse a conocer y dar a conocer esta

discapacidad.

ASPACE Navarra llevó la exposición itinerante al casco viejo de Pamplona

Siete exposiciones realizadas

ASPACE Segovia, ASPACE Álava, ASPACE
Navarra, ASPACE Cáceres, ASPACE
Bizkaia, ASPACEBA y ASPACE Coruña

7.531 personas visitaron
las exposiciones
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ASPACEfilm. Concurso de cortos
sobre parálisis cerebral

Confederación ASPACE con la colaboración de la Academia de

las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Fundación SGAE, la

Universidad Francisco de Vitoria, la Escuela de Cinematografía

y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid y Fundación MRW

puso en marcha en 2015 ASPACEfilm, la primera edición del con-

curso de cortos sobre parálisis cerebral. El objetivo es promo-

cionar la inclusión de la discapacidad en el mundo de la crea-

ción artística y, a la vez, sensibilizar a la sociedad sobre la realidad

de la parálisis cerebral. 

El corto ganador “Mi PC no es un ordenador” se exhibió durante

la primera semana del mes de octubre, coincidiendo con la cele-

bración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, en más de sesenta

salas de cine del territorio nacional, previo a las sesiones de cine

de la programación habitual. Además, el autor del corto gana-

dor recibió 1.000 euros de premio, gracias a Fundación MRW,

además de una estatuilla conmemorativa. Los cortometrajes

finalistas fueron proyectados durante la ceremonia de entrega

de premios, que tuvo lugar en la Academia de las Artes y las Cien-

cias Cinematográficas a finales del mes de septiembre.

Titulo: Mi PC no es un ordenador

Director: Juan José Jiménez Bellver

Actores: Joan Albert, Eduard

Tomás, Paula Bossa, Marina Dol-

çet, Ángela Barón, Nerea Gomez,

Gloria Lorenzo, Judith Falcó.

Corto ganador

Cortos finalistas

Titulo: Estela

Director: Borja Zusen

Actores: Estela Murillo

Titulo: Amigo

Director: Gaizka Larringan y Asier Perugorria

Actores: Janire Retuerto, Carlota Cañas, Lander Borrajo, Begoña Fernandez,

Rosa Poblet, Oier Hernandez, Iñaki Elorza

Titulo: Pequeño maestro

Director: Luis Ortas y Cristina Seri

Actores: Juanjo Altube, Aina Ortas, Clara Fernandez, Pep Ferriol,

Paula Busquets, Margalida Cortés.

https://vimeo.com/138871305
https://vimeo.com/138878149
https://vimeo.com/138067506
https://vimeo.com/138509324
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Red de ciudadanía activa ASPACE

Confederación ASPACE creó en 2014 la Red de Ciudadanía Activa

ASPACE, un grupo formado por alrededor de 350 personas con

parálisis cerebral de 26 entidades ASPACE de toda España, que

tiene como objetivo potenciar su propia participación social a

través del fomento de su autodeterminación.

Gracias al trabajo de este grupo, Confederación ASPACE publicó

en 2015 'Ciudadanía Activa ASPACE: Promoción de la participa-

ción', una obra clave ya, que establece un modelo para fomen-

tar la participación de las personas con parálisis cerebral en

todos los ámbitos de la vida, un modelo que obtiene su valor

intrínseco en el hecho de haber sido elaborado por las propias

personas con parálisis cerebral.

Confederación ASPACE considera que, para lograr el objetivo de

la inclusión plena, el mejor modo es apostar por formar a los

profesionales que desde las entidades ASPACE atienden y apo-

yan al colectivo. A ellos está dirigido y dedicado este modelo y

la guía, para que, en su día a día, impulsen la participación y

autodeterminación de las personas con quienes trabajan.

335 participantes en
2015

www.aspace.org/redaspace

Descarga la guía �

52,5% hombres

47,5% mujeres

La Red de Ciudadanía Activa ASPACE desarrolló también los

contenidos e impartió el taller "La imagen que damos, la ima-

gen que queremos dar" que tuvo lugar durante el Congreso

de Parálisis Cerebral 2015. De la misma forma, fue la Red quien

elaboración el Manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cere-

bral 2015.

Aitor Garciarena

“Somos un colectivo grande
y estamos bien
sintonizados. Todos vamos
en grupo para ir
avanzando”

Dora Saez

“Estoy ilusionada
trabajando los temas que
se nos proponen. Es un
buen momento para ir
recogiendo las voces de
muchas gente”

http://www.aspace.org/aspace/news/2015/documentos/Ciudadania_Activa_Participacion.pdf
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La apuesta por las nuevas
tecnologías

ASPACEcif - VALORANDO CAPACIDADES

I+D+i de Confederación ASPACE al servicio de la parálisis

cerebral

Durante el año 2015 se ha lanzado la segunda versión de ASA-

PACEcif - Valorando Capacidades, que realiza un apoyo completo

durante la realización de la evaluación personal y genera ya infor-

mes completos. Además se han unido ocho nuevas entidades

en esta fase piloto en la que se está evaluando la propia aplica-

ción informática, con lo cual ya son 18 la asociaciones ASPACE

que se sirven de Valorando Capacidades para evaluar y realizar

el seguimiento de las personas con parálisis cerebral.

Asimismo, Confederación ASPACE está en conversaciones con

las asociaciones de la discapacidad más importantes del país

para que se incorporen al proyecto y se sirvan de la aplicación

ASPACEcif - Valorando Capacidades en su día a día.

Igualmente, la aplicación informática fue presentada durante

las IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre

Personas con Discapacidad, que se celebraron los días 18, 19 y

20 de marzo de 2015, organizadas por el Instituto Universitario

de Integración en la Comunidad (INICO) de Salamanca.

II Jornadas ASPACEcif - Valorando Capacidades

Durante los días 26 y 27 de junio de 2015 se desarrollaron las II

Jornadas ASPACEcif - Valorando Capacidades con el objetivo de

presentar y analizar los resultados obtenidos hasta la fecha de

los ensayos y pilotos realizados por las entidades participantes,

y como taller formativo para profesionales de entidades inte-

resadas en incorporarse al proyecto.

18 entidades ASPACE evaluando
ya en sus centros a las personas
con parálisis cerebral a través
de la segunda versión de la
aplicación informática
ASPACEcif - Valorando
Capacidades

¿Quieres probar nuestra aplicación en
tu asociación?

www.aspace.org

¿Qué es la CIF?

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la

Discapacidad y de la Salud (CIF) es una clasificación inter-

nacional desarrollada por la Organización Mundial de la

Salud para evaluar de forma objetiva la información clí-

nica y social de la persona con discapacidad gracias al uso

de un lenguaje estandarizado y unificado que posibilita a

los profesionales la comunicación entre diferentes disci-

plinas y ciencias.

¿Qué es ASPACEcif - Valorando Capacidades?

Confederación ASPACE, sirviéndose de la clasificación CIF,

inició en 2013 el desarrollo de una aplicación informática

para los 4.500 profesionales que trabajan en los 230 cen-

tros de ASPACE, de tal forma que sirva de apoyo para rea-

lizar valoraciones de las personas con parálisis cerebral de

forma fácil, rápida y objetiva. Además, esta herramienta

constituirá la mayor y más detallada base de datos sobre

las personas con parálisis cerebral que viven en España,

por lo que uno de los principales objetivos de esta herra-

mienta es la elaboración de informes estadísticos e inves-

tigaciones.

www.aspace.org
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#ASPACEnet
Todo sobre las nuevas tecnologías
aplicadas a la discapacidad

En 2015 Confederación ASPACE y Fundación Vodafone España

apostaron por los proyectos tecnológicos colaborativos entre enti-

dades, por lo que se financiaron seis nuevas iniciativas desarro-

lladas por 12 asociaciones ASPACE, que beneficiaron directamente

a más de 160 personas con parálisis cerebral.

Por otro lado, gracias al Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte se financiaron tres proyectos educativos realizados gra-

cias a las nuevas tecnologías: 'Periodistas virtuales, noticias rea-

les" de ATENPACE; 'Comunico y aprendo con todos', de ASPACE

Salamanca; y 'ComunicARTE', de ASPACE Asturias.

Formación de líderes en nuevas tecnologías

Durante los días 8 y 9 de mayo, los profesionales de diferentes

entidades ASPACE se reunieron en Madrid para poner en común

el trabajo realizado a lo largo del curso y preparar nuevas pro-

puestas a presentar en el V concurso de proyectos de #ASPA-

CEnet. Durante las jornadas, también se presentaron las últi-

mas novedades de aMiAlcance, como el juego de carreras Speed

Star, que se sirve de este ecosistema para ser accesible a las

personas con pluridiscapacidad, y se presentó la versión de

eViacam para Android. 

Participaron en #ASPACEnet 2015: APPC
Tarragona, ASPACE  Asturias,  Fundació  El
Maresme,  ASPACE  Barcelona,  APAMP Vigo,
AVAPACE  Valencia,  AMAPPACE  Málaga,
ASPACE  Coruña,  ASPACE  Sevilla, UPACE San
Fernando, ASPACE Salamanca, ASPACE León,
ASPACE Asturias y ATENPACE.

#ASPACEnet en el Mobile World Congress

Del 2 al 5 de marzo de 2015 tuvo lugar en Barcelona la Mobile

World Congress, la mayor muestra de tecnologías móviles del

mundo. En este incomparable marco se presentó SpeedStar,

el primer videojuego para móviles impulsado por #ASPACE-

net para la plataforma aMiAlcance, la aplicación que convierte

en accesible los dispositivos móviles con sistema operativo

Android. El videojuego es de uso sencillo, basado en una carrera

de coches en la que el usuario debe conseguir monedas y sal-

var obstáculos. Además permite la posibilidad de competir

con otro jugador, lo que favorece la interacción y la participa-

ción social. El videojuego ha sido desarrollado por la empresa

Wildbit dentro del marco de la Cátedra Fundación Vodafone

España de la Universidad de Oviedo.

¿Qué es?

#ASPACEnet es un proyecto que tiene como misión mejorar

la autonomía y la calidad de vida de las personas con paráli-

sis cerebral a través de la tecnología y, específicamente, las

Tecnologías de Apoyo (TA) y los Sistemas Alternativos y Aumen-

tativos de Comunicación (SAAC). Este es un proyecto de Con-

federación ASPACE promovido por su Comisión de Trabajo

de Tecnología de Apoyo y Comunicación tras constatar, a tra-

vés de un estudio realizado entre sus entidades, importantes

carencias en cuanto a disponibilidad de TA y SAAC, así como

en capacitación y asesoramiento para su correcta aplicación.

Las principales limitaciones de las personas con parálisis cere-

bral para participar en el entorno se encuentran en el des-

plazamiento, la manipulación, la comunicación y el acceso a

la información; por lo que podemos hacernos una clara idea

de la importancia de la tecnología para que el colectivo tenga

la posibilidad de relacionarse y comunicarse de forma senci-

lla y directa, desarrollando así su autonomía, potenciando su

participación social y reforzando su condición de ciudadanos

en igualdad de condiciones.

'Descarga el juego SpeedStar' �

'Descarga aMiAlcance' �

www.aspace.org

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wildbit.speedstar
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.fundacionvodafone.amialcance.buttonsinterface


Formación, la garantía de la
excelencia

Formación de profesionales

La formación continua de los profesionales es uno de las prio-

ridades para Confederación ASPACE, pues de ellos depende, en

gran medida, la calidad de vida de las personas con parálisis

cerebral. Por eso, Confederación ASPACE analiza cada año las

necesidades formativas de los profesionales de sus 85 entida-

des para ofrecer los mejores y más actualizados cursos en fun-

ción de sus requerimientos.

En 2015 tuvo lugar el cambio legislativo en materia de forma-

ción profesional para el empleo (Ley 30/2015), lo que obligó a

que, durante este ejercicio, Confederación ASPACE sólo pudiera

realizar cursos de formación durante los cuatro últimos meses

del año. Pese a todo, se desarrollaron un total de 48 cursos, un

63% del total de la formación realizada con respecto a los 12

meses anteriores y se formaron a 748 profesionales.

Como en años anteriores, el programa de formación de profe-

sionales de Confederación ASPACE recibe una importante valo-

ración entre sus participantes, que lo califican con un 8,7 de nota

media.
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AÑO 2015 2014 2013

Nº CURSOS 48 76 72

DOCENTES PARTICIPANTES 29 71 37

ALUMNOS PARTICIPANTES 748 1399 1382

ASOCIACIONES PARTICIPANTES
EN CURSOS 32 41 44

Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
ANUALES 523 840 821
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Excelencia profesional: Gestión por competencias

Para adaptarse al XIV Convenio colectivo general de centros y ser-

vicios de atención a personas con discapacidad, Confederación

ASPACE, junto a varias de sus entidades, elaboró en 2015 los dife-

rentes perfiles profesionales del movimiento ASPACE, que per-

mitirán medir, sobre evidencias objetivas, las competencias y evo-

lución de los trabajadores, de tal forma que se garantice siempre

la excelencia de los profesionales ASPACE. Estos perfiles profe-

sionales fueron elaborados a partir de los existentes en la herra-

mienta informática Ability4p, una aplicación muy extendida en

las entidades ASPACE pero que no se adaptaba plenamente a las

necesidades del movimiento, por lo que se completaron y adap-

taron a las particularidades de ASPACE.

Jornadas técnicas de Federaciones

En el año 2015, se llevaron a cabo dos jornadas técnicas de tra-

bajo con las federaciones autonómicas del movimiento ASPACE.

La primera de ellas tuvo lugar los días 7 y 8 de julio en las ofici-

nas de Confederación ASPACE, y su objeto fue establecer un nuevo

procedimiento para la tramitación de subvenciones de Funda-

ción ONCE, resolviéndose que las federaciones ejercerían de

mediadoras e interlocutoras en la gestión entre las entidades

locales ASPACE y la propia Confederación ASPACE. Además, estas

jornadas contaron con la presencia de un técnico de Fundación

ONCE, quien impartió un curso para optimizar la presentación y

justificación de los proyectos presentados a su entidad.

La segunda jornada de federaciones autonómicas ASPACE tuvo

lugar los días 16 y 17 de diciembre en el Hotel Ilunion Suites

Madrid y consistió en una formación de 8 horas, 'Diseño y ela-

boración de proyectos', impartida por la consultora Enclave Social,

especializada en el Tercer Sector.

Actuaciones educativas para personas adultas con

necesidades especiales

Confederación ASPACE, en su trabajo para mejorar la calidad de

vida de las personas con parálisis cerebral durante todo su ciclo

vital, decidió comenzar en 2011 a trabajar de una forma más

exhaustiva la educación y la promoción de la autonomía de las

personas mayores que tienen parálisis cerebral.

Un total de 100 adultos con parálisis cerebral de APACE Talavera,

ASPACE Ávila, ASPACE Huesca y ASPACE Jaén recibieron forma-

ción para fomentar su autonomía y potenciar sus habilidades a

través de actividades educativas, talleres de habilidades socia-

les, de participación comunitaria, de expresión artística y cor-

poral, la realización de terapias alternativas (hidroterapia, tera-

pia con perros…), y terapias ocupacionales para la autoexpresión

y la eliminación de patrones patológicos.

Gestionar el cambio organizacional de manera práctica

Durante dos jornadas en el mes de noviembre, Confederación

ASPACE organizó en Madrid el curso 'Gestionar el cambio orga-

nizacional de manera práctica', dirigida a directivos y mandos

intermedios de entidades ASPACE, que tuvo como objetivo faci-

litar herramientas prácticas para afrontar con solvencia los

cambios organizativos que están teniendo lugar en las enti-

dades ASPACE como consecuencia de los nuevos contextos

sociales.
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Vacaciones accesibles

427 personas con parálisis cerebral viajaron por toda

España en 2015 gracias a Confederación ASPACE

765 personas han participado en 2015 en las vacaciones accesi-

bles de Confederación ASPACE, de las que 427 eran personas

con parálisis cerebral y el resto asistentes profesionales, que

hacen posible que grandes dependientes puedan viajar de forma

autónoma por toda España. En esta ocasión se realizaron un total

de 40 viajes, de los que 25 fueron en instalaciones seleccionadas

por Confederación ASPACE y 15 en destinos gestionados y selec-

cionados por las propias entidades ASPACE solicitantes. 

Como cada año, el programa de vacaciones accesibles de Con-

federación ASPACE es una de las iniciativas más valoradas, siendo

puntuada con un 8,4 sobre 10 de media entre todos aquellos

que viajan.

Como novedad, en abril tuvo lugar un viaje especial a Madrid,

en el que los participantes procedían de diferentes entidades

ASPACE de toda España, lo que convirtió a este turno de vaca-

ciones en un punto de encuentro de personas con parálisis cere-

bral que previamente no se conocían. Asimismo, en octubre se

organizó un turno de vacaciones a Oviedo, coincidiendo con el

Congreso de Parálisis Cerebral, para aprovechar el periodo vaca-

cional para asistir a las jornadas.

¿Qué es?

Gracias al Programa de Vacaciones de Confederación

ASPACE, el colectivo de personas con parálisis cerebral

puede disfrutar de unas vacaciones accesibles y de un ocio

inclusivo. Además, esta iniciativa ofrece un respiro a las pro-

pias familias, quienes atienden a la persona con discapa-

cidad durante todo el año.

"Hoy es nuestro último día de viaje…
Desde aquí damos las GRACIAS a todas las
personas que han hecho posible que esta
experiencia sea única. Hemos disfrutado
muchísimo y también hemos aprendido sobre
nosotros mismos, sobre las capacidades que en
algunas ocasiones están ahí y que aquí han salido
a la luz de una forma espontánea y natural. Tanto
las personas con parálisis cerebral como las
personas de apoyo hemos disfrutado de cada
instante, de cada detalle, de cada situación."

ASPACE Baleares

Lee más experiencias en nuestro blog:
www.aspace.org

Más de 200 de las personas que
viajaron con Confederación ASPACE
tenían un grado de discapacidad
superior al 86%

Usuarios participantes por comunidades autónomas
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MOVIENDO ILUSIONES
Transporte adaptado ASPACE

Moviendo Ilusiones incrementó en 2015 su flota con cuatro nue-

vas furgonetas adaptadas: dos de ellas donadas por Fundación

Solidaridad Carrefour, que fueron destinadas a APACEAL Alba-

cete y ASPACE Baleares, y otras dos donadas por el Real Patro-

nato sobre Discapacidad, con el apoyo de Fundación ONCE, que

se adjudicaron a ASPACE Barcelona y ATENPACE, y que serán

entregadas durante los primeros días de 2016.

Asimismo, Fundación Solidaridad Carrefour donó directamente

a Fundación NUMEN, gracias a la intermediación de Moviendo

Ilusiones, una furgoneta adaptada que servirá para mejorar la

movilidad de los 75 niños y jóvenes con alto grado de discapa-

cidad de su Centro de Atención y Educación Especial.

Osos Pekosos

Carrefour, en el marco de la celebración del "Año Carrefour a

favor de la Infancia con Parálisis Cerebral", ha puesto a la venta

en exclusiva en todos sus hipermercados la colección 'Osos

Pekosos', unos peluches con los que la compañía, a través de

su Fundación, recaudó fondos para los proyectos que Confe-

deración ASPACE desarrolla para atender las necesidades espe-

cíficas de niños y niñas con parálisis cerebral de toda España.

Para la recaudación de fondos, Carrefour, en colaboración con

Famosa, ha lanzado una edición limitada de 180.000 peluches,

que pueden adquirirse por valor de 3,50 euros, de los cuales

uno irá destinado a esta iniciativa.

Los beneficios del proyecto servirán para dotar a los centros

vinculados a Confederación ASPACE de equipamiento, ayudas

técnicas y productos de apoyo que permitan mejorar la reha-

bilitación y potenciar la autonomía de los menores con paráli-

sis cerebral, de manera que puedan ver mejorada su calidad de

vida y su bienestar físico.

¿Qué es?

La flota de vehículos adaptados existentes en las entida-

des ASPACE sólo cubre el 50% de la demanda, lo que implica

que se están perdiendo plazas en los centros ASPACE al no

poder ofrecer transporte adaptado. Además, la mayoría

de los vehículos cuentan con más de 10 años de uso, por

lo que se encuentran próximos al fin de su vida útil, lo que

implica un alto coste en mantenimiento y reparaciones

para la asociación.
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Información y orientación social

Este servicio está dirigido tanto a las propias personas con pará-

lisis cerebral, como a sus familiares, amigos y profesionales, per-

tenezcan o no a alguna entidad ASPACE. Las consultas son resuel-

tas en un máximo de 48 horas y, aquellas demandas que no

puedan ser atendidas, son derivadas a terceros dentro del mismo

plazo.

Durante el 2015, el 40% de las consultas recibidas en Confede-

ración ASPACE fueron para recibir información general sobre la

parálisis cerebral, mientras que el 25% contactaron para recibir

información sobre los servicios que se prestan en las asociacio-

nes ASPACE.

Tipo de demanda

De todas estas consultas, el 23,1% se realizan a través de correo

electrónico, el 68,3% se hicieron a través de llamada telefónica y

el 8,6% se acercó hasta nuestras oficinas. En cuanto al tipo de

demandante de información, el 74% corresponde a particulares,

el 22% son consultas realizadas por profesionales, y el 4% restante

corresponde a estudiantes.

Tipo de demandante por meses

91 561 40 90

marta.i@confederacionaspace.org
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Intercambio de profesionales
ASPACE

Más de la mitad de los intercambios de profesionales que

tuvieron lugar en 2015 se realizaron para conocer la labor de

entidades ASPACE de referencia en la promocionar la autode-

terminación de las personas con parálisis cerebral dentro del

marco de la Red de Ciudadanía Activa ASPACE. 

Por otro lado, el 31,6% de los profesionales eligieron el programa

genérico para realizar sus estancias formativas en materias como

fisioterapia respiratoria, tableros electrónicos de comunicación

o radio y discapacidad, entre otros. Por último, el 10,4% de los

participantes viajaron a otras entidades para interesarse por sus

proyectos en relación a las nuevas tecnologías aplicadas a la

parálisis cerebral dentro del programa #ASPACEnet.

Además, el Programa de Intercambio de Profesionales contó en

este 2015, por primera vez, con una cartera de becas de 200

euros por profesional participante para ayudar a cubrir los gas-

tos de viaje, alojamiento y manutención durante su formación,

y 350 euros si el profesional viaja acompañado de una persona

con parálisis cerebral.

En 2015 el programa se dotó de
una beca de 200 euros por
profesional; 350 euros si el
profesional acude acompañado
de una persona con parálisis
cerebral

Más de la mitad de los
intercambios de profesionales
se realizaron para conocer
cómo promocionar
adecuadamente la
autodeterminación de las
personas con parálisis cerebral

¿Qué es?

En marzo de 2012, Confederación ASPACE puso en mar-

cha una nueva iniciativa con el fin de que el mayor activo

con el que cuenta el movimiento ASPACE, sus profesiona-

les, pudiera continuar su formación y reciclarse aprendiendo

nuevas técnicas o enfoques aplicables a su trabajo diario.

Así nació el programa de "Intercambio de Profesionales

ASPACE".

Joan Albert (izquierda) y Eduard Tomás (derecha) participaron en
2015 en el programa de intercambio de profesionales
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Plan de prioridades

El Plan de Prioridades 2015 gestionó un total de 170 solicitudes

de ayuda por un importe global total solicitado de 12.381.966,70

euros, de los que finalmente se concedieron ayudas por valor

de 3.745.747,00 euros (30,25 % del total solicitado).

En 2015 es de destacar que el proyecto de I+D+i más impor-

tante de Confederación ASPACE, 'ASPACEcif - Evaluando Capa-

cidades' recibió una subvención de 50.000 euros para promo-

cionar su implantación en entidades de la discapacidad de toda

España y desarrollar así su programa piloto. 

Por otro lado, en su política de priorizar cada año en un por-

centaje más elevado los proyectos de atención directa frente a

los de construcción de nuevos centros, Confederación ASPACE

redujo en un año más de un 9% el presupuesto destinado a esta

partida, situándolo en 1.912.000 euros, lo que representa el

51,04% del importe concedido.

¿Qué es?

El Plan de Prioridades, bajo la financiación del Ministerio

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fundación ONCE,

tiene por objeto mejorar los servicios ofrecidos a las per-

sonas con parálisis cerebral y garantizar que estos se pres-

ten en centros adecuados para las necesidades particula-

res de esta discapacidad, subvencionando la construcción

de nuevos centros y financiando los servicios de atención

directa a los usuarios.

PROGRAMA 

Construcción, adecuación y equipamiento de centros
residenciales y centros de atención integral

Formación y promoción del voluntariado

Integración social

Prevención y atención integral a menores de 6 años

Respiro familiar para personas con parálisis cerebral  y sus familias

Habilitación funcional sociosanitaria

Atención integral sociosanitaria para personas con parálisis
cerebral del medio rural y poblaciones dispersas

ASPACEcif - Valorando capacidades

TOTALES

FINANCIADOR:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

IMPORTE 

SOLICITADO

8.808.117,19

187.979,56

1.078.135,92

421.001,19

872.457,49

523.835,96

397.686,49

92.752,90

12.381.966,70

IMPORTE 

CONCEDIDO

1.912.000,00

35.747,00

495.000,00 

267.000,00 

425.000,00

248.000,00 

313.000,00 

50.000,00

3.745.747,00

PROYECTOS 

SOLICITADOS

40

12

46

15

25

16

15

1

170

PROYECTOS 

CONCEDIDOS

24

9

46

15

25

16

15

1

151

PROGRAMA 

Impulso de federaciones ASPACE

Confederación ASPACE

Construcción, adecuación y equipamiento de centros residenciales y
centros de atención integral

Adquisición de vehículos adaptados

TOTALES

FINANCIADOR:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

IMPORTE 

SOLICITADO

240.000,00

320.646,00

1.368.410,58

243.363,48

2.172.420,06

IMPORTE 

CONCEDIDO

180.000,00 

320.646,00 

572.000,00 

80.461,00

1.153.107,00

PROYECTOS 

SOLICITADOS

8

4

35

10

57

PROYECTOS 

CONCEDIDOS

8

4

20

4

36
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PROGRAMA 

Construcción, adecuación y equipamiento de centros
residenciales y centros de atención integral

Formación y promoción del voluntariado

Integración social

Prevención y atención integral a menores de 6 años

Respiro familiar para personas con parálisis cerebral y sus
familias

Habilitación funcional sociosanitaria

Atención integral sociosanitaria para personas con parálisis
cerebral del medio rural y poblaciones dispersas

ASPACEcif - Valorando capacidades

Impulso de federaciones ASPACE

Confederación ASPACE

TOTALES

IMPORTE 
CONCEDIDO 

2.564.461,00

35.747,00

495.000,00

267.000,00

425.000,00

248.000,00

313.000,00

50.000,00

180.000,00

320.646,00

4.898.854,00

USUARIOS

14.979

860

501

14.454

2.511

399

7.875

800

46 ENTIDADES

73 ENTIDADES

42.379

Distribución de subvenciones por programa

PROGRAMA 

Construcción, adecuación y equipamiento de centros
residenciales y centros de atención integral

Formación y promoción del voluntariado

Integración social

Prevención y atención integral a menores de 6 años

Respiro familiar para personas con parálisis cerebral y sus
familias

Habilitación funcional sociosanitaria

Atención integral sociosanitaria para personas con parálisis
cerebral del medio rural y poblaciones dispersas

ASPACEcif - Valorando capacidades

Impulso de federaciones ASPACE

Confederación ASPACE

TOTALES

3.380.300,00

35.747,00

88.400,00

31.500,00

181.875,00

205.650,00

160.000,00

315.646,00

4.399.118,00

2.875.904,00

35.747,00

240.000,00

222.000,00

383.000,00

223.000,00

300.000,00

160.000,00

315.646,00

4.755.297,00

2.564.461,00

35.747,00

495.000,00

267.000,00

425.000,00

248.000,00

313.000,00

50.000,00

180.000,00

320.646,00

4.898.854,00

Comparativa resoluciones 2013 - 2014 - 2015

Distribución porcentual de las ayudas recibidas

IMPORTE CONCEDIDO 

2013 2014 2015
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Resumen económico

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PÚBLICA

PRIVADA

RECURSOS PROPIOS

Total

IMPORTE 

4.169.682 €

607.935 €

191.826 €

4.969.443 €

% DEL TOTAL

83,91%

12,23%

3,86%

100,00%

TIPO DE GASTO 

Financiación de proyectos de entidades ASPACE
locales

Proyectos de Confederación ASPACE

Gastos de gestión
(Estructura)

Total

IMPORTE 

3.744.107 €

824.504 €

364.416 €

4.933.026 €

% DEL TOTAL

75,90%

16,71%

7,39%

100,00%
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Descarga el resumen de la auditoría de las
cuentas de 2015 �

http://www.aspace.org/assets/uploads/documen-
tos/99ffa-informe-auditoria-cuentas-2014.pdf

Auditoría externa

http://www.aspace.org/assets/uploads/documentos/99ffa-informe-auditoria-cuentas-2014.pdf


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 BADAJOZ · 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

¡Síguenos!
www.aspace.org

@ConfeAspace

Confederacion.aspace

+AspaceOrg

confeaspace

ConfederacionAspace




