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1. La entidad 

 

1.1. Datos de la entidad 

Federación Extremeña de Asociaciones de Atención Especializada a Personas con 

parálisis cerebral, discapacidades afines y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.2. Señas de identidad 

La Federación Extremeña ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito 

autonómico. Fue constituida en el año 1999, e integra las entidades que representan y asisten a 

las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
 

La Federación Extremeña ASPACE es la única organización a nivel autonómico en la  

Comunidad Autónoma de Extremadura que presta atención especializada a personas con 

parálisis cerebral y otras discapacidades afines, lucha por la defensa de sus derechos, y defiende 

los intereses de éstas, sus familias y las entidades que atienden y representan a nuestro colectivo. 
 

Está constituida actualmente por dos entidades, ASPACE Badajoz y ASPACE Cáceres, 

entidades que prestan servicios especializados a 800 personas con parálisis cerebral y 

discapacidades afines, gracias a una plantilla de 260 profesionales y 54 personas voluntarias. 

 

La Federación Extremeña ASPACE está integrada en la Confederación Española de 

Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y/o discapacidades afines 

(Confederación ASPACE) y participa en varios de sus programas y grupos de trabajo. Además 

forma parte del Comité de Entidades de representantes de Minusválidos (personas con 

discapacidad)  de la Comunidad Autónoma de Extremadura”.  

 

 

 

 

Federación Extremeña ASPACE 

Sede social: C/ Gerardo Ramírez Sánchez nº 12  

06011 Badajoz 

623103507 

CIF V-06323034 
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1.3. Misión y fines 

Misión 

 La misión de la Federación Extremeña ASPACE responde a la necesidad de aumentar la 

calidad de vida y la autodeterminación de las personas con parálisis cerebral y discapacidades 

afines y sus familias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, allá donde se encuentre, 

impulsando actividades que ayuden a este fin, de forma autónoma y en colaboración con sus 

entidades miembro.  

 

Objeto 

 El objeto principal de la Federación Extremeña ASPACE responde a la necesidad de 

fomentar toda clase de medidas de carácter legal, sanitario, social, laboral, pedagógico y 

científico para la prevención, recuperación, educación, asistencia y protección de las personas 

con parálisis cerebral y discapacidades afines y sus familias.  

 

Fines 

 La Federación Extremeña ASPACE tiene como fin impulsar aquellas medidas que tengan 

como objetivo defender los derechos de las personas con parálisis cerebral y discapacidades 

afines y sus familias.  

 Sus acciones no tendrán ánimo de lucro y estarán exentas de connotaciones políticas o 

partidistas. Estarán inspiradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Constitución Española.  

1.4. Objetivos de la Federación Extremeña ASPACE 

a) Coordinar, impulsar y potenciar los objetivos y las actividades de sus asociaciones miembros.  

b) Representar a sus miembros en cuestiones de interés general o a petición de los mismos.  

c) Promover el estudio, la información y la difusión de los problemas que afectan a las personas 

con parálisis cerebral, discapacidades afines y sus familias, así como sus soluciones, 

prestando especial atención a aquellas que viven en entornos rurales.  

d) Fomentar y desarrollar actividades deportivas de ocio y tiempo libre en un entorno 

comunitario, en las que intervengan personas con Parálisis cerebral y discapacidades afines 

y sus familias de todo el territorio de la Comunidad Extremeña. 

e) Apoyar toda clase de estudios, investigaciones y trabajos que tengan como objeto de estudio 

la parálisis cerebral y discapacidades afines, estableciendo contactos con agentes 

relevantes en el sector, dentro de nuestras fronteras o en colaboración con otros agentes 
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relevantes en el sector, dentro de nuestras fronteras o en colaboración con otros agentes 

relevantes del país vecino.  

f) Defender la dignidad y los derechos de las personas con Parálisis Cerebral y discapacidades 

afines y sus familias.  

g) Apoyar a las familias para conseguir mejorar su calidad de vida y la de sus miembros con 

parálisis cerebral y discapacidades afines.  

h) Promover la inclusión en los ámbitos educativos, laboral y social de las personas con parálisis 

cerebral y discapacidades afines y sus familias.  

i) Promover la participación efectiva de las personas con parálisis cerebral y discapacidades 

afines y sus familias.  

j) Promover el empoderamiento y la autodeterminación de las personas con Parálisis Cerebral 

y discapacidades afines y sus familias.  

k) Promover las condiciones organizativas y sociales para que las entidades miembros puedan 

cumplir adecuadamente la misión del movimiento ASPACE.  

l) Apoyar y acompañar a las entidades miembros.  

m) Promover actitudes sociales positivas hacia la persona con parálisis cerebral y 

discapacidades afines y en tal sentido, fomentar una imagen digna y fiel de ésta.  

n) Promover, reivindicar y negociar la legislación adecuada que reconozca y haga efectivos los 

derechos y posibilite la plena inclusión social, en igualdad de condiciones con el resto de los 

ciudadanos, de las personas con Parálisis Cerebral y discapacidades afines y sus familias.  

o) Orientar, coordinar e impulsar el movimiento asociativo y promover una imagen común del 

movimiento que transmita al entorno la misión y los valores de ASPACE.  

p) Generar conocimiento, e impartir formación, en función de las necesidades de las 

organizaciones que la integran, así como reunir y difundir información general y 

especializada sobre parálisis cerebral.  

q) Llevar a cabo y promover investigación, en todo lo relacionado con la parálisis cerebral, su 

incidencia, mapa de recursos… 

r) Prestar especial apoyo a los/as jóvenes con Parálisis Cerebral y discapacidades afines, con 

el fin de que puedan desarrollarse plenamente en su etapa adulta y potenciar así su inclusión 

social en plena igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.  

s) Dedicar especial atención y apoyo a las personas con Parálisis cerebral y discapacidades 

afines, y sus familias que pertenezcan a los grupos en situación de discriminación, en 

especial la infancia, la mujer y la tercera edad.  

t) Promover el voluntariado, tanto en la propia Federación como entre sus organizaciones, 

facilitando su formación específica y propiciando su motivación.  

u) Promover el desarrollo de asociacionismo en las entidades que integran la Federación.  
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v) Promover la orientación y la inserción laboral de las personas con Parálisis Cerebral y 

Discapacidades afines y sus familias.  

w) Promover el enfoque de género en todas las actuaciones llevadas a cabo por la Federación 

Extremeña ASPACE.  

x) Promover la igualdad entre mujeres y hombres con parálisis cerebral y discapacidades 

afines, así como la erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer.  

y) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto pueda contribuir al cumplimiento de la misión 

de la Federación o redundar en beneficio de las personas con parálisis cerebral y sus 

familias.  

z) Ejercer acciones de tutela sobre sus asociados.  

aa) Fomentar la creación de planes estratégicos que incidan sobre personas.  

1.5. Composición de la Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea y Juntas Directivas celebradas durante 2020 

20 de abril de 2020: Junta Directiva 
Ordinaria 

21 de octubre de 2020: Junta Directiva 
Ordinaria 
 

13 de mayo de 2020: Junta Directiva 
Extraordinaria 

12 de noviembre de 2020: Junta Directiva 
Extraordinaria 
 

20 de julio de 2020: Junta Directiva 
Ordinaria 

1 de diciembre de 2020: Asamblea General. 

 

Cargo Nombre y Apellidos Entidad 

Presidente José Galindo Ardila ASPACE Badajoz 

Vicepresidente 
Narciso Antonio Martín 

Gil 
ASPACE Cáceres 

Secretario 

Fernando María de Soto 
 

González del Corral 
 

ASPACE Badajoz 

 
Tesorero 

 
 

Diego Merino Duque 
 

ASPACE Cáceres 

Vocal Mar Martín Batuecas ASPACE Cáceres 

Vocal 
Alicia de la Fuente 

Serrano 
ASPACE Badajoz 
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1.6. Profesionales contratados durante 2020 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Organigrama de la Federación Extremeña ASPACE 

  

 

Recursos Humanos  

1. Titulada Grado Medio. Coordinación Técnica 

1. Titulada Grado Medio. Trabajadora Social 
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1.8. Entidades Federadas 

 

 

1.8.1 Servicios que prestan nuestras entidades 

 

ASPACE CÁCERES 
 

La Asociación ASPACE Cáceres se fundó en el año 1982, por el impulso de un 

pequeño grupo de padres que reivindicaban una mejora en la atención y tratamiento a sus 

hijos con parálisis cerebral.  

Inscrita en el Registro Unificado de entidades y centros de servicios sociales el 2 de 

febrero de 1982, como organización no lucrativa y Declarada de Utilidad Pública en Consejo 

de Ministros de 26 de marzo de 1983. 

Pertenece al Consejo sectorial de personas con discapacidad del Excmo. 

Ayuntamiento de Cáceres. 

ASPACE Cáceres, pretende ser la entidad cacereña de referencia en la atención a 

personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, comprometida con la calidad 

de los servicios y con el apoyo tanto a las personas con parálisis cerebral como a sus familias.  

ASPACE Cáceres está acreditada para la prestación de servicios especializados a 

personas con discapacidad o riesgo de padecerla. Concertada con la Junta de Extremadura 

para la prestación de servicios de atención especializada dirigidos a personas con 
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discapacidad en Extremadura. Dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme a la 

norma ISO 900:2008, con número de registro ER 0354/2015 de AENOR.  

ASPACE Cáceres está formada por 597 personas usuarias, 260 socios/as, 178 

personas trabajadoras y 27 voluntarios/as. 

Actualmente ASPACE Cáceres cuenta con cinco centros distribuidos en diferentes 

localidades de la Provincia en los que prestan servicios de Atención Temprana, Habilitación 

Funcional, Centro de día, Centro Ocupacional y Residencia de Apoyo Extenso. 

Estos servicios de ASPACE Cáceres, están financiados a través de convenio-concierto, y 

se combinan con otros programas transversales de carácter asociativo, para todas las edades 

y situaciones de dependencia: 

✓ Servicio de valoración y diagnóstico 

✓ Consultas médicas especializadas 

✓ Servicio social especializado 

✓ Servicio psicológico especializado 

✓ Servicio de adaptaciones y control postural 

✓ Asesoramiento en tecnologías de apoyo 

✓ Terapias individuales y grupales complementarias 

✓ Apoyo a familias 

✓ Programa de ocio 

✓ Programa de deporte 

✓ Respiro familiar 
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ASPACE BADAJOZ 

 
ASPACE Badajoz es una asociación sin ánimo de lucro, fundada el 8 de septiembre 

de 1979 y especializada en la atención de personas con parálisis cerebral y otras 

discapacidades afines. Su finalidad es ayudar al colectivo de personas con parálisis cerebral, 

discapacidades afines y sus familias, en todo lo referente a su recuperación psico-físico- 

funcional, educación, integración social… estando declarada de Utilidad Pública por el 

Consejo de Ministros y de Interés Social por el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.  

Con el tiempo y la entrega de padres, familiares, personas desinteresadas, así como 

las ayudas percibidas de diversas Instituciones Públicas y Privadas, ASPACE Badajoz se 

convierte en el centro especializado de referencia en la Atención a Personas con Parálisis 

cerebral y/o discapacidades afines de la Provincia de Badajoz. 

ASPACE Badajoz lo forman 200 personas usuarias, 135 asociados, 80 personas 

trabajadoras y 27 voluntarios/as. 

Actualmente ASPACE Badajoz tiene abiertos tres centros distribuidos entre Badajoz y Zafra 

en los que presta servicios especializados de Atención Temprana, Habilitación Funcional, 

Centro de Día y Residencia de Apoyo Extenso:  

Desde el año 2007 ASPACE Badajoz tiene acreditado y concertado con la Conserjería 

de Sanidad y Políticas Sociales, a través del MADEX, los Servicios de Atención Temprana, 

Habilitación Funcional y Centro de Día, además de acreditado, subvencionado y solicitado el 

concierto para el Servicio de Residencia en nuestros centros de Badajoz y acreditado y 

concertado los servicios de atención temprana y habilitación funcional en el centro de Zafra.  

En el año 2007, se acreditó el Servicio de Centro Ocupacional en el centro de Badajoz 

y se está esperando su concierto a través de la Junta de Extremadura, además ASPACE 

Badajoz también está acreditado como centro sanitario.  
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Estos servicios de ASPACE Badajoz, están financiados a través de convenio-

concierto, y se combinan con otros programas transversales de carácter asociativo, para 

todas las edades y situaciones de dependencia: 

✓ Servicio de valoración y diagnóstico 

✓ Servicio social especializado 

✓ Servicio psicológico especializado 

✓ Servicio de adaptaciones y productos de apoyo. 

✓ Asesoramiento en nuevas tecnologías y productos de apoyo 

✓ Servicio de Atención e información a familias 

✓ Fisioterapia respiratoria 

✓ Hidroterapia 

✓ Texturizados 

✓ Ocio y Respiro familiar 

✓ Programa de deporte 

✓ Taller de radio 

✓ Taller de Artes Gráficas 

Tanto ASPACE Cáceres, como ASPACE Badajoz, son entidades fundadoras de la 

Federación Extremeña ASPACE, así como de la Confederación Nacional de Asociaciones de 

Atención a la Parálisis Cerebral y/o afines. También participan en la Confederación Regional 

y Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Extremadura). 

CENTROS RESIDENCIA CENTRO DE DÍA 
CENTRO 

OCUPACIONAL 

ATENCIÓN 

TEMPRANA 

HABILITACIÓN 

FUNCIONAL 

BADAJOZ X X X X X 

CÁCERES X X 
 

X X 

JARAÍZ DE LA 

VERA 

X X 
 

X X 

MORALEJA 
 

X 
 

X X 

PLASENCIA 
 

X 
 

X X 

TRUJILLO 
 

X X X X 

ZAFRA 
 

X 
 

X X 
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2. PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES 

 

En la Federación Extremeña ASPACE apostamos a través de nuestros programas, servicios 

y actuaciones, por hacer cumplir los objetivos de desarrollo sostenible ODS, aprobados por Naciones 

Unidas en 2015. Lo que se conoce como AGENDA 2030. 

 

 

2.1. Servicio de Comunicación, Apoyo y Asesoramiento 

 

2.1.1.A las entidades miembro 

 

Este servicio tiene como objetivo facilitar información, apoyo y asesoramiento a las 

entidades federadas sobre subvenciones, ayudas a entidades sociales, contactos con las 

administraciones, desarrollo de proyectos concretos e información a la sociedad general. 

 

Actuaciones: 
 

• Información, apoyo y asesoramiento de subvenciones y ayudas destinadas a 

entidades sin ánimo de lucro. 

• Información y asesoramiento técnico a las entidades. 
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• Canales de comunicación interna entre Confederación ASPACE, CERMI 

Extremadura, la Federación Extremeña ASPACE y las entidades federadas. 

• Creación de proyectos basados en las necesidades específicas requeridas por 

nuestros socios. 

• Reuniones presenciales y/o coordinación telefónica para el intercambio de 

información sobre proyectos concretos de la Federación, puesta en marcha de 

nuevos proyectos, novedades de cada centro, actualización de la información de las 

entidades… 

• Información y asesoramiento a la población en general sobre parálisis cerebral y los 

recursos de nuestras entidades. 

 

2.1.2. A las Administraciones, agentes sociales, personas con parálisis 

cerebral, familias y población en general 

 

Este servicio tiene como finalidad facilitar información y asesoramiento sobre la Parálisis 

Cerebral y otras discapacidades afines, a las familias, a las personas con discapacidad, a los 

diferentes agentes sociales y a la población en general. 

 

Actuaciones: 
 

o Ofrecemos a las familias, personas con discapacidad y profesionales, información 

sobre los recursos y servicios de las entidades federadas. 

o Derivación a profesionales de las diferentes entidades según la información 

demandada y/o a los diferentes agentes sociales. 

o Participación en proyectos gestionados por otras entidades del sector de la 

discapacidad (CERMI Extremadura, y Confederación ASPACE), o que en sus fines 

promuevan la mejora de la calidad de vida de las personas 
 

o Confederación ASPACE: 

 

Participación en órganos de gobierno de Confederación: 

04/02/2020 Junta Directiva Ordinaria 

04/02/2020 Comité Ético 

22/04/2020 Junta Directiva Extraordinaria 

13/05/2020 Junta Directiva Ordinaria 

17/06/2020 Junta Directiva Ordinaria 

18/06/2020 Asamblea General Ordinaria 

16/09/2020 Junta Directiva Ordinaria 

21/10/2020 Junta Directiva Ordinaria 

25/11/2020 Junta Directiva Ordinaria 

09/12/2020 Asamblea General Extraordinaria 
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Actuaciones:  
 

➢ Plan de vacaciones. 

➢ Programa de formación continuada. 

➢ Participación en diferentes jornadas de trabajo, seminarios de 

formación, grupos de trabajo y comisiones. 

➢ Incorporación y participación en la nueva Plataforma de recursos 

CREA. 

➢ Difusión y participación en la campaña de sensibilización con motivo 

del día mundial de la parálisis cerebral “Un futuro mejor”. 

➢ Participación de las personas usuarias, familias y profesionales 

extremeños en el Congreso Virtual Nacional de Parálisis cerebral y/o 

afines 2020. 

➢ Participación en Junta Directiva, Consejo Territorial y Asamblea de 

Confederación ASPACE. 

➢ Talento ASPACE. Proyecto en el que la Federación Extremeña junto a 

la Federación Castellano Manchega ha coordinado cuatro grupos de 

trabajo de profesionales. Los grupos coordinados fueron:  

o Tratamientos y terapias 

o Alimentación y deglución en personas con parálisis cerebral 

y discapacidades afines.  

o La participación de las personas con parálisis cerebral con 

grandes necesidades de apoyo. 

o Comunicación Interna y Externa en las entidades ASPACE. 

Además, nuestras entidades miembros participaron en el grupo de 

trabajo de Presidentes y Gerentes. 

➢ Difusión y participación en el programa de Derechos y Asesoría 

Jurídica de Confederación ASPACE.  

➢ Difusión y participación en el seminario “Apostando por el empleo en 

Parálisis cerebral” y la guía elaborada sobre la temática. 

➢ Difusión del Plan de intervención afectivo-sexual en las entidades 

ASPACE y el Plan de Actuación sobre Derechos en personas con 

parálisis cerebral.  

➢ Difusión y participación en el estudio sobre el impacto socioeconómico 

del Covid19 en las entidades ASPACE. 

➢ Difusión de la guía “Técnicas de captación de fondos en entidades 

ASPACE”. 

➢ Difusión y participación en la elaboración de propuestas del 

movimiento ASPACE para la reconstrucción social y económica.  

➢ Difusión de la guía “Gestión y apoyo al voluntariado en las entidades 

ASPACE”. 

➢ Difusión de la guía “Beneficios fiscales para personas con parálisis 

cerebral y sus familias”. 

➢ Difusión de la guía “Comer es más que alimentarse” dirigida a 

profesionales. 

➢ Red de Ciudadanía Activa ASPACE. 
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➢ Asistencia a las Jornadas de Federaciones 

➢ Publicaciones mensuales en el blog de Confederación.  

 

o CERMI Extremadura: 

 

Participación en órganos de gobierno de CERMI: 

 

04/02/2020 Comité Ejecutivo 

17/04/2020 Comité Ejecutivo 

11/09/2020 Comité Ejecutivo 

22/09/2020 Comité Ejecutivo 

22/09/2020 Asamblea General 

05/11/2020 Comité Ejecutivo 

20/11/2020 Comité Ejecutivo 

 

Actuaciones:  

 

➢ Asistencia y participación en reuniones ordinarias y extraordinarias de 

Comité Ejecutivo y Asambleas. 

➢ Participación en las distintas iniciativas comunes, reuniones de trabajo 

y comisiones. 

➢ Asistencia y participación en actos y jornadas de CERMI Extremadura. 

➢ Grupos de trabajo ya iniciados: Dentro del Marco de Atención a la 

Discapacidad en Extremadura MADEX. 

➢ Otros grupos de trabajo: Promoción de la salud, Educación y cultura, 

Accesibilidad Universal, Empleo y Formación, Juventud, Mujer y 

Discapacidad y Ley de la Autonomía Personal y Dependencia. 

➢ Representación del CERMI ante grupos de trabajo organizados desde 

el SEPAD y la Junta de Extremadura. 

➢ Participación en la reforma de los Estatutos de CERMI Extremadura. 

➢ Participación audiovisual “12 valores, 12 razones” de CERMI 

Extremadura y la Dirección General de Accesibilidad. 

➢ Contactos con las entidades Extremeñas más representativas de los 

sectores de personas con discapacidad. 

➢ Aportaciones conjuntas a normativa y documentación en desarrollo. 

 

o Otra colaboraciones y alianzas: 

 

Durante 2020 se han mantenido reuniones y colaboraciones con diferentes instituciones 

con el fin de potenciar cauces de colaboración que reviertan en una óptima atención de la 

Federación ASPACE Extremadura, a sus Asociaciones federadas, así como a la obtención de 
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recursos destinados a la prestación de servicios. Así mismo, se seguirá trabajando para 

establecer nuevas colaboraciones y alianzas.  

 

2.2. Plan de Prioridades. Programa Desarrollo e Impulso de las 

Actividades de la Federación ASPACE Extremadura. 

 

Este proyecto, financiado por Fundación ONCE, tiene como objetivo apoyar la estructura 

organizativa de la Federación Extremeña ASPACE para la consecución de sus fines estatutarios.  

 

A través de este proyecto apoyamos a nuestras asociaciones federadas en los proyectos 

y acciones que han llevado a cabo, así como el asesoramiento y la orientación en temas de 

interés. También hemos representado a nuestras entidades en cuestiones de interés general 

ante distintos organismos y administraciones públicas.  

             

Otro de los objetivos prioritarios de este programa es ampliar el conocimiento de la 

sociedad sobre las personas con Parálisis cerebral dando visibilidad al colectivo y a las entidades 

que defienden sus derechos y prestan servicios. Para ello hemos realizado diferentes proyectos 

y actividades de sensibilización, hemos editado materiales de información y sensibilización y se 

han difundido por diversas vías.  

 

Actuaciones: 

 

• Diseño, ejecución y coordinación de nuevos proyectos orientados al fomento de la 

calidad de vida y el fomento de la Autonomía Personal. 

• Gestión de ayudas y subvenciones recibidas. 

• Búsqueda, gestión, planificación y presentación de ayudas a proyectos sociales. 

• Representación de las entidades que componen nuestra Federación en cuestiones de 

interés general ante diferentes organismos, tales como el CERMIEX, Confederación 

ASPACE y el Consejo Regional de Personas con Discapacidad.  

• Apoyo a las asociaciones federadas en proyectos y programas que lleven a cabo. 
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• Revisión y actualización de la cartera de servicios prestados por nuestras entidades 

de manera anual. 

• Gestión de ayudas, subvenciones y convocatorias sociales de ayudas dirigidas a 

entidades sin ánimo de lucro para la financiación de nuevos proyectos. 

• Mantenimiento y actualización de la web, del blog y las redes sociales. 

• Creación y difusión de material de sensibilización sobre la Parálisis Cerebral, Derechos 

e Igualdad y Violencia de Género. 

• Elaboración de memorias contables 2018.  

          

               

 

2.3. Programa Integración Social Comunitaria 

 

Uno de los aspectos que engloba este programa son todas aquellas actividades 

relacionadas con la sensibilización social. En concreto, dentro de este programa, el tres de 

diciembre de 2020, se ha llevado a cabo una charla de sensibilización sobre la parálisis cerebral 

impartido por la Federación Extremeña ASPACE, ASPACE Badajoz y ASPACE Cáceres. El taller 

nos fue solicitado desde el I.E.S los Moriscos de Hornachos, Badajoz como complemento a la 

formación que imparten en el ciclo de Atención Sociosanitaria y participaron 25 personas. 

Además, el 21 de diciembre se realizó un taller sobre Atención a la diversidad con el alumnado 

del Ciclo Formativo de Integración Social del IES Santa Lucía del Trampal de Alcuéscar, Cáceres, 

en el que participaron un total de 15 personas. 
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La exposición de fotografía itinerante de la Federación Extremeña ASPACE, ha recorrido 

algunas poblaciones, y ha sido expuesta en el Edificio Embarcadero de Cáceres, el Museo del 

pimentón de Jaraíz de la Vera, y la Casa de la Cultura de Moraleja. 

         

Dentro de este programa también se han realizado y/o editado diversos materiales 

informativos y de sensibilización sobre parálisis cerebral y otras discapacidades afines dirigidos 

a la población en general y a agentes sociales que intervienen con el colectivo (profesorado, 

trabajadores sociales, administraciones públicas, medios de comunicación, etc.). 

 

Este proyecto también englobaba el encuentro de familias ASPACE, pero finalmente no 

se pudo llevar a cabo en 2020 debido a la situación ocasionada por el Covid19. 

Este programa es uno de los puntos fuertes de la Federación Extremeña ASPACE. Hasta 

2019, lo llevábamos a cabo gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad y Servicios 

Sociales con cargo al 0,7%. En 2020, al no recibir ayuda por esta vía, pudimos contar con la 

colaboración de las Excma. Diputaciones Provinciales y la Fundación ONCE para poder llevar a 

cabo las diferentes acciones que componen.  
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2.4. Proyecto “Atención integral contra los efectos del Covid19 en 

personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines 

El proyecto llevado a cabo, ha ayudado a dirigir a una atención segura y de calidad ante 

el Covid19 hacia las personas con parálisis cerebral y/o discapacidades afines y sus familias, 

proporcionando a nuestras entidades miembros gracias a la ayuda de Fundación Iberdrola 

España, equipamiento de material de prevención e higiene sanitaria necesarios para ofrecer una 

atención adecuada a las personas usuarias y sus familias, y profesionales que acuden a los 

diferentes servicios de las entidades de ASPACE Extremadura. Además, se creó un programa 

de apoyo y asesorameinto social para atender las nuevas necesidades derivadas del Covid19 

con las que las familias y personas usuarias se han encontrado. Gracias a esta ayuda se 

adquirieron: 

 

De este proyecto se han beneficiado más de 1300 personas entre personas usuarias, 

familias, profesionales y voluntariado de las entidades miembros de ASPACE Extremadura. 

 

2.5. Programa de participación activa 

 

Como el año pasado, los grupos de Ciudadanía Activa de nuestras entidades miembros, 

ASPACE Cáceres y ASPACE Badajoz, han compartido su participación en proyectos a nivel 

nacional de la Red de Ciudadanía Activa ASPACE, liderada por Confederación ASPACE y 

formada por más de 350 personas con parálisis cerebral y afines. Además, han participado en 

diferentes actividades programadas desde la Federación Extremeña ASPACE con el objetivo de 

potenciar la participación social a través del fomento de la autodeterminación y empoderamiento. 
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Los temas tratados han sido Participación y Autodeterminación, Derechos, Sexualidad, 

Violencia de Género e Igualdad. Este año 2020 también se les ha pedido ayuda para crear 

diferentes materiales de sensibilización. Como siempre, la participación en las actividades 

propuestas a estos grupos será opcional, pues ellos mismos deciden si quieren o no participar. 

 

 

Las diferentes actuaciones realizadas han sido dirigidas a 45 personas usuarias de 

ASPACE Badajoz y ASPACE Cáceres, y se han subvencionado gracias a Fundación ONCE y las 

Excma. Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres. 

 

2.6. Programa de formación 

 

Otro de los pilares por los que se ha continuado apostando desde la Federación 

Extremeña ASPACE durante 2020 es la formación de su personal. Por ello, también hemos 

acudido a diferentes formaciones, jornadas y seminarios sobre: 
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EMPLEO 

DERECHOS 

CALIDAD EN EL TERCER SECTOR 

IGUALDAD 

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD FRENTE AL COVID19 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 

 

 

2.7. Proyecto “ASPACE, Nuestro Derechos” 

 

Este proyecto se ha dirigido a promover la participación activa, el ejercicio de sus 

derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con parálisis cerebral y otras 

discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo a través de diferentes actividades y 

acciones formativas dirigidas a las propias personas usuarias, sus familias, profesionales y a la 

población en general.  

 

Concretamente, se ha realizado un taller formativo sobre empoderamiento y 

autodeterminación dividido en varias sesiones de octubre a noviembre y en las que participaron 

un total de 63 personas entre usuarios, familias y profesionales. El 15 de octubre, se realizó un 

taller sobre “Alimentación desde una perspectiva legal” con la colaboración de Confederación 

ASPACE, que había sido muy demandando por las familias y entidades miembros. El taller tuvo 

una gran acogida y participaron 85 personas entre profesionales y familias. 



 

 Memoria de Actividades 2020 

Federación Extremeña ASPACE  

  

21 

 

 

Se han desarrollado diferentes recursos informativos y de sensibilización sobre la 

temática, además de la realización de una campaña de sensibilización en centros educativos de 

la región, con los que hemos llegado a más de 250 personas. 

 

Este programa se ha llevado a cabo gracias a la ayuda de la Diputación Provincial de 

Badajoz y Fundación ONCE 
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2.8. Proyecto “ASPACE nuestro día a día”. Programa de normalización 

y promoción de la imagen de las personas con discapacidad. 

 

Este proyecto tiene una doble finalidad, por un lado, concienciar a la población en 

general, haciendo especial hincapié en niños/as y jçovenes acercándose a una nueva visión de 

la imagen de las personas con parálisis cerebral contribuyendo así a eliminar aquellos 

estereotipos sociales que existen relacionados con las personas con discapacidad y 

concretamente con la parálisis cerebral, fomentando así sus derechos para una mayor igualdad. 

Y por otro lado, con este programa hemos dado un impulso de colaboración entre la Federación 

Extremeña ASPACE, sus entidades mimebros y los diferentes agentes sociales y empresas de 

trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura facilitándoles información real y efectiva 

sobre la parálisis cerebral y las medidas integradoras que pueden poner en marcha para 

colbaorar en el proceso de normalización social, personal y laboral del colectivo al que 

atendemos 
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Han participado en este proyecto 10 centros educativos, 11 bibliotecas y más de 1000 

personas de la comunidad autónoma de extremadura entre todas las acciones realizadas dentro 

del programa. Concretamente, se han realizado 3 talleres informativos y de sensibilización 

dirigidos a la población en general y a diferentes agentes sociales y estudiantes del sector de la 

discapacidad. Se contactó con 200 empresas de trabajo de la región a través de la campaña de 

sensibilización dirigida al sector empresarial sobre integración laboral en parálisis cerebral “Tu 

apuesta segura, su oportunidad para toda la vida”, realizada en colaboración con Confederación 

ASPACE. Además, a lo largo del año se han desarrollado diferentes materiales inofrmativos y 

de sensibilización que han sido difundidos por redes sociales, correo postal y desde las 

entidades miembros.  

 

Concluir en este proyecto, las valoraciones positivas de los talleres formativos realizados,  y 

la campaña de sensibilización en Centros Educativos y Bibliotecas a través del cuento “Erase 

una vez un regalo… ¡Los derechos en parálisis cerebral”, la cual ha tenido unos resultados 

magníficos y será replicada durante 2021 para poder llegar a más población beneficiaria. 
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2.9.Proyecto “Promoción de de la Igualdad de Oportunidades y los buenos 

tratos entre mujeres y hombres con parálisis cerebral y discapacidades afines” 

Con este proyecto, desde ASPACE Extremadura hemos avanzado en la eliminación de las 

desigualdades en mujeres y hombres con parálisis cerebral y afines a través de la formación y 

sensibilización en prevención de violencia y/o abuso e integración social del colectivo de mujeres 

con discapacidad, puesto que ellas son personas en situación de especial vulnerabilidad por su 

discriminación intersectorial por género y discapacidad.  

El programa se ha dividido en 3 bloques con diferentes objetivos específicos, pero un solo 

objetivo principal: Facilitar formación y sensibilización en igualdad de oportunidades y buenos tratos 

entre mujeres y hombres con parálisis cerebral y discapacidades afines, el cual, se ha cumplido 

100% como estaba previsto a través de los diferentes talleres formativos que hemos llevado a cabo 

dirigidos a personas usuarias, familias, profesionales y voluntarios de las entidades ASPACE, así 

como las diferentes acciones de información y sensibilización dirigidas a la población en general y 

la creación de materiales informativos y de sensibilización a través de los diferentes bloques de 

actividades. Además, se ha realizado un análisis situacional sobre igualdad y violencia en las 

mujeres y hombres con parálisis cerebral y afines que han participado en este proyecto a través de 

la cumplimentación de un cuestionario y  en colaboración con CERMI Extremadura Y Fundación 

CERMI Mujeres. 
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La realización de este programa ha sido algo innovador en la Federación Extremeña 

ASPACE, ya que era la primera vez que se llevaba a cabo un programa para trabajar directamente 

la violencia de género en nuestras entidades ASPACE, y con el que hemos podido contribuir a 

eliminar la barrera que el género constituye para muchas mujeres con discapacidad, revalorizando 

el concepto de diferencia, equidad, respeto, tolerancia… Las valoraciones obtenidas de este 

programa han sido muy positivas, y ha sido dirigido a unas 500 personas beneficiarias entre 

personas usuarias, familias, profesionales y población en general.  

 

 

Audiovisual elaborado para 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra 

la mujer (Campaña de sensibilización): https://www.youtube.com/watch?v=ND_9z_rTef8&t=24s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ND_9z_rTef8&t=24s
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1. EVALUACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS  

 

Objetivo planteado Grado de 
cumplimiento 

 

Observaciones 

Coordinación de 
programas con las 
entidades miembro 

100% A lo largo del año hemos trabajado de 
forma coordinada con ambas entidades, 
tanto en aquellos programas que se 
tramitaban de forma conjunta, como en 
nuevos proyectos e iniciativas que 
fomentan esta coordinación.  
 

Reuniones de 
seguimiento de las 
actuaciones realizadas 
a lo largo del año 

100% Las reuniones de coordinación han sido 
constantes. De forma mensual, 
realizábamos una reunión de 
coordinación con las entidades miembro, 
aunque la coordinación telefónica y por 
correo electrónico ha sido continua.  
La Junta Directiva y Asamblea de la 
entidad se reunió en seis ocasiones. 

Análisis de las 
necesidades de las 
entidades 
 

100% Trimestralmente se realiza un análisis de 
necesidades de las entidades, así como 
necesidades de las propias personas 
usuarias y sus familias. 

Desarrollo de acciones 
de sensibilización y 
concienciación social 

100% Además del proyecto de Normalización 
con el que se han llevado a cabo varias 
campañas de sensibilización, la 
exposición ASPACE Nuestro día a día, 
financiada por Fundación ONCE y 
SEPAD en 2015 ha estado rodando por 
diferentes poblaciones Extremeñas, 
concretamente en Trujillo, Jaraíz de la 
Vera, Moraleja y Cáceres. 
 

Coordinación de 
programas con las 
entidades miembro de la 
Federación y la Junta 
Directiva. 

100% La coordinación entre la federación y las 
entidades miembro es constante, 
creándose en 2017 una carpeta 
compartida de Google drive para facilitar 
la comunicación y el trabajo compartido 
con las entidades y la Junta Directiva. 
 

Participación en 
actividades y proyectos 
gestionados desde la 
Confederación ASPACE 
y otras plataformas del 
sector de la 

100% Los proyectos y programas convocados 
por Confederación ASPACE, son 
gestionados y coordinados siempre de 
alguna forma por las Federaciones, bien 
ayudando en el proceso de orientación, 
en otros casos directamente en la 
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discapacidad a nivel 
nacional y autonómico 

tramitación o seguimiento, pero siempre 
con un registro de todo lo realizado junto 
con Confederación ASPACE y nuestras 
entidades. 
 

Revisión de la cartera de 
servicios prestados en 
las entidades miembro 

100% En el 2020 se han actualizado los datos 
de la Federación Extremeña ASPACE y 
de las Entidades miembro.  
 

Información, orientación 
y asesoramiento a 
personas con parálisis 
cerebral, familias, 
entidades y otras 
instituciones u 
organismos 

100% Se han atendido todas las demandas de 
información y colaboración externa.  

- Estudio de investigación SAAC y 
TICS en niños y niñas con 
parálisis cerebral y problemas de 
lenguaje en colaboración con la 
UNEX. 

- Participación estudio Mujer y 
Discapacidad en colaboración con 
CERMI Extremadura y CERMI 
Mujeres. 

- Investigación calidad de vida en el 
confinamiento. 

- Demandas informativas de 
personas usuarias, familias y 
profesionales. 

- Guía Juvenil de voluntariado de 
Extremadura (INJUVE). 

- Entrevistas al personal de 
Federación 

- Centros Educativos. 
- Talleres informativos y de 

sensibilización realizados con 
diferentes instituciones y 
organismos. 

- Programa “Accesibilidad e 
Innovación social en la Atención 
Sanitaria” de Fundación ONCE e 
Ilunion. 

 

Gestiones básicas para 
el mantenimiento y 
gestión de la Federación 

100% Además de nuestra labor social, no 
podemos dejar a un lado las labores más 
administrativas que requiere el 
mantenimiento de la Federación, como es 
la gestión de documentos laborales, 
contables, fiscales.  
Se ha comenzado a elaborar un Plan 
Estratégico de la Federación Extremeña 
ASPACE y un plan de igualdad, este 
último con la ayuda de Fundación DANA 
y Fundación Mujeres. 
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Gestión de ayudas, 
subvenciones sociales 

100% Se han solicitado las subvenciones 
públicas y privadas convocadas durante 
el año. 
También se ha realizado una labor de 
difusión de las funciones y proyectos de la 
Federación por empresas privadas y 
personas interesadas en nuestras 
acciones. 
 

Actuaciones propias del 
servicio de 
comunicación, apoyo, 
asesoramiento e 
información a entidades 
federadas. 

100% Se gestiona, y canaliza la información 
recibida por la Federación y que pueda 
resultar de interés a las entidades 
miembro, personas usuarias y familias. 
 
 

Actualización de redes 
sociales, web… 

100% Se han actualizado las redes sociales, el 
blog, la página web y los perfiles y noticias 
de la Federación Extremeña ASPACE en 
la web de Confederación ASPACE. 
Además, se ha actualizado el canal de 
youtube, con el que queremos dar un 
impulso a los audiovisuales que se crean 
desde Federación. 
Las redes sociales han crecido de manera 
significativa en el último año, y cada día el 
alcance de las mismas es mayor. 
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2. ANEXOS 

4.1. Visibilización a través de las redes sociales 

 Realizamos difusión de las actividades realizadas directamente por la Federación 

Extremeña ASPACE, así como de las actividades realizadas por sus entidades miembros y por 

Confederación ASPACE. 

 

 

 Para conocer mejor los resultados y la repercusión en las redes sociales de la 

Federación, se está llevando a cabo un registro de los seguidores de éstas.  En marzo de 2019 

las cifras eran las siguientes 3575 visitas al blog, 1347 amigos en Facebook y 73 seguidores en 

Twitter. En marzo de 2020, aumentamos a 2198 amigos en Facebook y 122 seguidores en 

Twitter. En la actualidad, contamos con 2884 amigos en Facebook y 900 seguidores en la nueva 

página de Facebook y 210 seguidores en Twitter. Además, durante 2019 se creó una cuenta en 

Instagram, con la que contamos en la actualidad con 620 seguidores.
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2.2. ASPACE Extremadura y sus entidades miembros en los medios 
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2.3. Colaboradores 

 Gracias a la colaboración y esfuerzo de las entidades que conforman la Federación 

regional, así como el apoyo de diferentes entidades ha sido posible el desarrollo de estas 

actividades y proyectos durante el año 2020 con la finalidad de la mejora en la calidad de vida de 

las personas con Parálisis cerebral y pluridiscapacidades. 

 


