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La parálisis cerebral es una discapacidad producida por una lesión

en el cerebro sobrevenida durante la gestación, el parto o durante

los primeros años de vida del niño. Generalmente conlleva una

discapacidad física en mayor o menor grado, pero 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.

La parálisis cerebral es una de las causas más frecuentes de

discapacidad motórica, y la más frecuente en niños. Se estima que

entre un 2 y un 2,5 por cada mil nacidos en España tiene parálisis

cerebral, es decir, una de cada 500 personas. Dicho de otra forma, en

España hay 120.000 personas con parálisis cerebral.

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

Estrictamente no es una enfermedad, pues la parálisis cerebral,

como tal, no requiere de ningún tratamiento, ni farmacológico ni

terapéutico. Sin embargo, los síntomas de esta discapacidad sí que

pueden ser tratados, especialmente desde cuatro áreas

fundamentales: fisioterapia, logopedia, apoyos educativos y terapia

ocupacional.

Así, si la persona recibe una atención adecuada que le ayude a

mejorar sus movimientos, estimule su desarrollo intelectual,

desarrolle su comunicación y potencie sus habilidades sociales, podrá

alcanzar importantes niveles de autonomía y llevar una vida plena.

La parálisis cerebral
¿Qué es?

Algunos datos
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1 de cada 500 personas tiene parálisis cerebral

La parálisis cerebral es la causa más frecuente de
discapacidad física en niños

En el mundo hay 17 millones de personas
con parálisis cerebral

En España hay 120.000 personas con parálisis cerebral

El 94% de las personas con parálisis cerebral adquirieron su
discapacidad en el seno materno o durante el parto. Al 6%

restante le sobrevino la parálisis cerebral durante sus
primeros años de vida

La mitad de las personas con parálisis cerebral tiene
discapacidad intelectual. El 33% necesita asistencia en sus
desplazamientos y el 25% requiere sistemas auxiliares de

comunicación

Muchas formas de tener discapacidad

Susana requiere el apoyo de

su entidad ASPACE para

todas las actividades de su

día a día, porque además de

discapacidad física e

intelectual, carece de

comunicación oral.

Alberto necesita una silla de

ruedas eléctrica para

desplazarse, por lo demás,

estudia derecho, tiene pareja

y está deseando comenzar su

carrera profesional para

independizarse.

Ángel y Andrea no necesitan

ningún tipo de apoyo para

desplazarse. Tienen

espasticidad (rigidez

muscular), pero eso no les

impide llevar una vida

normal.

Mira a tu alrededor: tu

compañero de trabajo, la

persona que viaja sentada a

tu lado en el metro, o tu

vecino, podrían tener

parálisis cerebral y tú sólo

saberlo si ella te lo dice.

D E P E N D E N C I A
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El movimiento ASPACE

Confederación ASPACE

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…

Federaciones
autonómicas

Las Federaciones Autonómicas del
movimiento ASPACE velan por los
derechos de las asociaciones y las

personas con parálisis cerebral
dentro de su comunidad,

defendiendo y representando al
colectivo ante las administraciones

públicas de ámbito autonómico.

Mas de 70 asociaciones
ASPACE

en toda España

Las asociaciones locales ASPACE
son las que atienden directamente

a las personas con parálisis
cerebral, prestándoles servicios de

rehabilitación, fisioterapia, ocio,
atención psicopedagógica,

formación y empleo, ofreciendo
ayudas técnicas….

230 Centros
Especializados ASPACE

en toda España

Para prestar sus servicios de forma
adecuada y especializada, las

asociaciones locales cuentan con
diferentes centros especializados

en función de sus necesidades:

Centro de Educación Especial
Residencia
Centros de Día
Centros de Atención Temprana
Centro Ocupacional
Centro Especial de Empleo

FEDERACIONES ASOCIACIONES CENTROS
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¿Quieres saber cuál es tu entidad ASPACE más cercana?

Entra en www.aspace.org

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 · 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

Más de 70 asociaciones

Entidades ASPACE
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Confederación ASPACE cuenta con más de 230 centros especializados en toda

España para atender las necesidades de la persona con parálisis cerebral en todas

las áreas y durante todo su ciclo vital.

Cada centro cuenta con profesionales especializados en todas las áreas para

atender a la persona de una manera integral. Así, por ejemplo, los centros

educativos cuentan con especialistas en fisioterapia que trabajan la postura en

las aulas o de logopedas que inciden sobre la comunicación del niño.  

Centro de Educación Especial
Los Centros de Educación Especial ASPACE constituyen núcleos privilegiados

de recursos y conocimientos para lograr el máximo rendimiento educativo de

las personas con parálisis cerebral y garantizar su inclusión educativa.

Además, los especialistas educativos ofrecen a los colegios ordinarios

orientación y apoyo para los alumno con parálisis cerebral, realizando un

seguimiento exhaustivo durante todo el curso.

Centro de Día
Una vez finalizada la etapa de educación, las personas con parálisis cerebral

con mayor grado de dependencia disponen de los Centros de Día para la

adquisición de habilidades funcionales que les permita progresar en su

autonomía en la etapa adulta a través de talleres dirigidos a estimular la

creatividad, la comunicación, la salud física y el ocio.

Centro Ocupacional
Los centros ocupacionales constituyen la alternativa al Centro de Día para las

personas con parálisis cerebral con menor grado de dependencia, pues

tienen la finalidad de fomentar al máximo la autonomía personal, la

capacitación psicosocial y, especialmente, la habilitación prelaboral de la

persona con parálisis cerebral. Estas capacidades son adquiridas a través de

cursos de formación y talleres manuales que, en muchos casos, derivan en la

comercialización de los productos desarrollados: artesanías, desarrollos

informáticos, jardinería…

Residencia
Las residencias ASPACE prestan la atención integral y especializada que

requiere la persona con parálisis cerebral que, no pudiendo ser asistida en su

medio familiar, precisa temporal o permanentemente de una atención

externa durante 24 horas.

Centros ASPACE
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Centro de Atención Temprana

La autonomía e independencia que pueda desarrollar una persona con

parálisis cerebral depende, directamente, de las actuaciones que se hayan

llevado a cabo durante sus primeros seis años de vida. Esta estimulación es

esencial para la maduración personal y social del niño. Por eso, los Centros de

Atención Temprana ponen al servicio de las familias su servicio de Atención

Temprana, formado por profesionales de todas las áreas de esta disciplina

(fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, educadores, asistentes sociales…),

quienes desarrollan para el niño un plan de trabajo totalmente

personalizado.

Centro Especial de Empleo

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son empresas, legalmente

constituidas, en las que, al menos el 70% de la plantilla tiene discapacidad, y

en el caso de los CEE ASPACE, parálisis cerebral o discapacidades afines.

Pueden desarrollar productos propios (artesanías, productos alimenticios,

etc.) o dedicarse a la prestación de servicios, tanto en sus propias

instalaciones (lavandería, servicios informáticos, servicios de imprenta,

servicios industriales, etc.) como en terceras empresas (limpieza, jardinería,

gestión de instalaciones, etc.). Los Centros Especiales de Empleo, como

cualquier empresa, tienen un objetivo económico, además de la inclusión

social, por lo que su viabilidad económica debe estar garantizada.
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Confederación ASPACE en cifras
� 120.000 personas con parálisis cerebral en España

� 1984 nace Confederación ASPACE

� 18.000 personas atendidas directamente

� Más de 70 asociaciones ASPACE en toda España

� 230 centros de atención ASPACE en toda España

� 4.500 trabajadores

� 1.600 voluntarios

Confederación ASPACE

Confederación ASPACE cuenta hoy en día con 18.000 asociados,

principalmente personas con parálisis cerebral, familiares y amigos

que se agrupan en más de 70 entidades distribuidas en las 17

comunidades autónomas, que cuentan con 4.500 profesionales y

1.600 voluntarios para prestar servicios de atención directa.

Todos los servicios y programas que se realizan desde

Confederación ASPACE se basan en criterios de calidad, con el fin

de proporcionar a las personas con parálisis cerebral la atención

que precisan para alcanzar los máximos niveles de desarrollo

personal y autonomía. Dicha atención es prestada de manera

integral e individualizada, interviniendo en los distintos aspectos

que afectan a la persona: físico, intelectual, emocional, social...

C/ General Zabala, 29

28002 - Madrid
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Confederación ASPACE en la red

www.aspace.org

@ConfeAspace

facebook.com/Confederacion.aspace

+AspaceOrg

La apuesta por la autonomía,
la apuesta por la calidad de vida

¿QUIERES UNIRTE A
CONFEDERACIÓN ASPACE?

Seas una persona con parálisis

cerebral, una familia, una entidad sin

ánimo de lucro, una empresa…,

tenemos un hueco para ti en

Confederación ASPACE

91 561 40 90

comunica@confederacionaspace.org
Para lograr esta importante misión, Confederación ASPACE forma parte de los

órganos de gobierno o tiene alianzas estratégicas con las instituciones y

empresas más importantes de nuestro entorno:

� 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 Fundosa (ONCE)

� Plataforma en Defensa del Cupón de la ONCE

www.aspace.org
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Evaluando Capacidades

Clasificación CIF aplicada a la parálisis cerebral 

Sirviéndose de la metodología CIF elaborada por la Organización

Mundial de la Salud, Confederación ASPACE ha desarrollado una

aplicación informática para los profesionales de sus más de 70

entidades ASPACE y de sus 230 centros de atención para que

puedan realizar una descripción detallada de la situación clínica y

social de los usuarios con parálisis cerebral.

Gracias a Evaluando Capacidades, los profesionales utilizarán un

mismo lenguaje técnico y unos mismos estándares de valoración,

pudiendo intercambiar información de forma objetiva y pudiendo

establecer así las necesidades concretas de cada individuo y del

colectivo en general, lo que llevará al desarrollo de terapias y

programas a medida, perfectamente ajustados a la realidad del

colectivo, mejorando así considerablemente su salud y su calidad

de vida.

Por último, la importante información surgida de Evaluando

Capacidades permite a Confederación ASPACE realizar estadísticas

actualizadas y desarrollar estudios de investigación en alianza con

otras instituciones y centros.

Proyectos de
Confederación ASPACE
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Moviendo Ilusiones

Garantizando el transporte adaptado 

El transporte adaptado es una pieza clave en la autonomía diaria en

la vida de las personas con parálisis cerebral, especialmente en

zonas rurales. Gracias a los vehículos adaptados es posible evitar

depender de terceras personas, generalmente familiares, para los

traslados a los diferentes centros ASPACE.

Gracias a la colaboración de Fundación Solidaridad Carrefour nace

"Moviendo ilusiones", el programa de Confederación ASPACE para

la adquisición de vehículos adaptados, que posteriormente son

cedidos o donados a las entidades ASPACE que mayores

necesidades tienen a la hora de trasladar a sus usuarios con

discapacidad. 

#Aspacenet

Las Nuevas Tecnologías al alcance de todos

#ASPACEnet nace en 2011 gracias a la colaboración de Fundación

Vodafone España con Confederación ASPACE, y tiene como misión

facilitar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre las

personas con parálisis cerebral a través del desarrollo de

soluciones tecnológicas innovadoras o de la adquisición de las

adaptaciones necesarias para que ordenadores, móviles o tabletas

puedan ser usados adecuadamente por personas con parálisis

cerebral.

En el marco de #ASPACEnet, Fundación Vodafone España y

Confederación ASPACE han desarrollado aMiAlcance, una APP para

móviles con sistema operativo Android que posibilita que las

personas con parálisis cerebral puedan hacer llamadas, enviar

mensajes o usar Whatsapp.
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Plan de Prioridades

Recursos para servicios e infraestructuras

Confederación ASPACE canaliza y prioriza las peticiones de

subvenciones de sus más de 70 entidades con cargo a los fondos

del 0,7% del IRPF, gestionados por el Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad y por la Fundación ONCE.

Las subvenciones del Plan de Prioridades están destinadas tanto a

la construcción y equipamiento de centros de atención y

residenciales como a la prestación de servicios: atención temprana,

respiro familiar, asistencia domicilaria...

Cada año, a través de este programa, se canalizan en torno a cuatro

millones y medio de euros.

Formación de adultos

Formación para toda la vida

Confederación ASPACE, en su trabajo para mejorar la calidad de vida

de las personas con parálisis cerebral durante todo su ciclo vital,

trabaja en la formación de personas mayores con parálisis cerebral.

Así, Confederación ASPACE gestiona la financiación de proyectos

educativos dirigidos a personas adultas con parálisis cerebral,

encaminados a la adquisición de habilidades de la vida diaria o a

talleres temáticos para aprender técnicas determinadas.
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Formación de profesionales

1.400 profesionales formados anualmente

La formación continua de los profesionales es una de las

prioridades para Confederación ASPACE, pues de ellos depende, en

buena medida, la mejora de la calidad de vida de las personas con

parálisis cerebral.

Con este fin, Confederación ASPACE analiza cada año las

necesidades formativas de los profesionales de sus más de 70

entidades, ofreciendo así los mejores y más actualizados cursos en

función de sus requerimientos.

A través de este programa, Confederación ASPACE forma a una

media de 1.400 profesionales al año.

Intercambio de profesionales

Formación continua y práctica

El programa 'Intercambio de Profesionales ASPACE' tiene como

objetivo que los profesionales pertenecientes a cualquier entidad

ASPACE puedan visitar otros centros especializados ASPACE durante

dos o tres jornadas en las que reciben formación en su área de

trabajo.

Gracias a esta iniciativa, el mayor activo con el que cuenta el

movimiento ASPACE, sus profesionales, puede reciclarse, aprender

nuevas técnicas o enfoques aplicables a su trabajo diario en su propia

asociación. La formación recibida es eminentemente práctica y está

impartida por los propios profesionales del centro que acoge al alumno.
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Programa de Vacaciones Accesibles

¡Viajando sobre ruedas!

Gracias a esta iniciativa que Confederación ASPACE puso en marcha

en 1999, más de 900 personas (550 con parálisis cerebral) mayores

de 16 años disfrutan cada año de unas vacaciones accesibles y de un

ocio inclusivo adaptados a sus necesidades y en compañía de los

profesionales más cualificados.

El Programa de Vacaciones Accesibles, además de mejorar la calidad

de vida de las personas con parálisis cerebral y de fomentar el ocio

normalizado, cumple con la importante misión de ofrecer un respiro

a las familias que atienden durante todo el año a estas personas con

discapacidad.

Visita nuestro Blog en:
www.aspace.org/blog

Información y orientación

Estamos para atenderte

El Servicio de Información y Orientación Social fue creado a partir de

la necesidad de ofrecer una información veraz y rápida sobre los

recursos existentes en el ámbito de la parálisis cerebral y sobre la

propia discapacidad.

Este servicio está dirigido tanto a las propias personas con parálisis

cerebral, como a sus familiares, amigos y profesionales, pertenezcan

o no a alguna entidad ASPACE. Las consultas son resueltas en un

máximo de 48 horas y, aquellas demandas que no puedan ser

atendidas, son derivadas a terceros dentro del mismo plazo.

CONSULTAS
Teléfono: 91 561 40 90

Mail: sara.s@confederacionaspace.org
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Respiro familiar

Siempre con las familias

El Programa de Respiro familiar de Confederación ASPACE ofrece a

las familias de personas con parálisis cerebral la posibilidad de

disponer de los períodos de tiempo necesarios para generar una

dinámica familiar normalizada, evitar situaciones de estrés e

incrementar la autoestima de las personas con parálisis cerebral.

El programa consiste en la contratación de un profesional que

atiende dos tipos de situaciones:

� Servicios de urgencias: atiende casos de emergencias

justificadas, como hospitalización de un familiar directo,

situaciones de estrés familiar...

� Servicios Programados: atiende aquellas situaciones en las que

las familias prevén con antelación la necesidad de disponer de

tiempo para realizar alguna actividad o para disfrutar de un

período de descanso en casos leves de estrés familiar.

Autonomía personal

Yo decido

Tradicionalmente las personas con parálisis cerebral han vivido

rodeadas de un paternalismo que, si bien buscaba su bienestar, les

impedía desarrollarse completamente como personas y ciudadanos

de pleno derecho. Confederación ASPACE, amparada por la

Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad, potencia un modelo en el que la

persona con parálisis cerebral, con los apoyos que sean necesarios,

pueda decidir por sí misma cómo dirigir su vida. 

El programa de Autonomía Personal de Confederación ASPACE

viene a proporcionar a los profesionales de cada asociación las

herramientas necesarias para que las personas con parálisis

cerebral participen de una forma cada vez más activa en la gestión

de su entidad.

www.aspace.org
https://twitter.com/ConfeAspace
https://www.facebook.com/Confederacion.aspace
https://plus.google.com/+AspaceOrg


16 Confederación ASPACE www.aspace.org  |  T @ConfeAspace  |  F Confederacion.aspace  |  G +AspaceOrg

Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Primer miércoles de octubre

Confederación ASPACE celebró el Día Nacional de la Parálisis

Cerebral por primera vez en 2011. Reconocer, mostrar, implicar y

cohesionar al colectivo, son los principales objetivos de este

importante día.

En 2013, Confederación ASPACE decidió internacionalizar esta

celebración, adhiriéndose a la campaña World Cerebral Palsy Day,

constituyendo así el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se

celebra cada primer miércoles de octubre.

Premios ASPACE Ipsen Pharma

Reconociendo el buen hacer

Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que cada año

se celebra el primer miércoles de octubre, Confederación ASPACE

convoca su Concurso de Fotografía ASPACE y sus Premios ASPACE

Ipsen Pharma, que tienen como objetivo potenciar la imagen de las

personas con parálisis cerebral como ciudadanos de pleno derecho

y reconocer la labor de particulares e instituciones en favor del

colectivo.
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Comunicación

¡Que se nos vea bien!

Uno de los objetivos fundamentales de Confederación ASPACE

consiste en la puesta en marcha de campañas de sensibilización

social que fomenten, de un lado, la participación del colectivo en

todas las actividades de la vida diaria utilizando los recursos

ordinarios de la sociedad, y por el otro, que ésta reconozca y apoye

la vida inclusiva de sus ciudadanos con parálisis cerebral.

Escuela de bienestar

La familia como base

La Escuela de bienestar es un recurso on line

(http://discapacidad.fundacionmapfre.org/escuelabienestar/es),

creado por Fundación Mapfre con el apoyo de Confederación

ASPACE, que ofrece información y formación para facilitar pautas

de intervención útiles a quienes acompañan el desarrollo personal

y social de personas con discapacidad, con el objetivo de promover

el bienestar y la calidad de vida de este colectivo y de sus familias.
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Diagnóstico y orientación

El diagnóstico (médico, psicológico, social…) de la persona con

parálisis cerebral es la primera de las actuaciones llevada a cabo

cuando una familia se acerca a una entidad ASPACE. Este

diagnóstico viene acompañado de la orientación sobre recursos

públicos y privados, y sobre el tratamiento más adecuado para la

persona.

Atención domiciliaria

En el medio rural, donde las poblaciones suelen ser dispersas y

escasea el transporte, la atención domiciliaria constituye un servicio

casi imprescindible. Por eso, para garantizar que la distancia no

implique desatención, algunas entidades ASPACE ofrecen los

servicios más imprescindibles (logopedia, fisioterapia, apoyos

educativos, orientación…) de forma ambulatoria y a domicilio.

Otros servicios

Las entidades ASPACE tienen, además, otros muchos servicios:

� Atención ambulatoria: psicología, fisioterapia, logopedia…,

tratamientos individualizados que se prestan en la entidad de

forma ambulatoria.

� Respiro familiar: ayuda a las familias a disponer de tiempo

libre para atender las múltiples gestiones burocráticas de la

vida diaria o para afrontar imprevistos.

¿Qué hacen las entidades ASPACE?
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� Formación de voluntarios: los voluntarios son una pieza clave

del movimiento ASPACE, y su labor solo puede ser llevada a

cabo después de la formación apropiada.

� Terapias alternativas: musicoterapia, hidroterapia,

equinoterapia, terapia con perros... son algunos de las muchos

servicios adicionales que prestan las entidades ASPACE.

Empleo

El acceso a un empleo remunerado es una de las formas más

directas de garantizar la autonomía y el bienestar de las personas

con parálisis cerebral. Por eso, además de los Centros Especiales de

Empleo, las entidades ASPACE ofrecen diferentes servicios: desde

formación específica, pasando por Empleo con Apoyo, que

garantiza un puesto de trabajo en una empresa ordinaria con el

apoyo de un preparador laboral, hasta un puesto en los Centros

Especiales de Empleo de la entidad ASPACE, como paso previo al

empleo ordinario si así lo permiten las capacidades del trabajador.

Vida independiente

Además de los servicios residenciales tradicionales que hemos

visto arriba, algunas entidades ASPACE desarrollan experiencia de

viviendas tuteladas que potencian al máximo la autonomía y vida

independiente de la persona con parálisis cerebral. Asimismo,

desde las entidades ASPACE y desde la propia Confederación

ASPACE, se ofrece asesoramiento y ofertas para la adaptación de la

vivienda familiar a las necesidades de la parálisis cerebral.
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SOCIOS

Con tu ayuda, por pequeña que sea, contribuyes a un mundo más
accesible.
Haz tu donativo en www.aspace.org o en la cuenta:
(IBAN: ES74) 0049 1828 2621 10167756

EMPRESAS

Como empresa, puedes colaborar con Confederación ASPACE de las
siguientes maneras:

- Incluyendo en tu plantilla a personas con parálisis cerebral
- Patrocinando alguno de nuestros proyectos
- Ofreciendo tus servicios en condiciones ventajosas a través de

convenios de colaboración.

LEGADO SOLIDARIO

Formaliza en tu testamento un legado solidario en favor de
Confederación ASPACE, y contribuirás a que nuestras generaciones
futuras gocen de una sociedad más accesible.

COLABORA




