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La entidad 
 

Datos de la entidad 

Federación Extremeña de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral 

“Federación Extremeña ASPACE” 

Sede Social: 

C/ Gerardo Ramírez Sánchez nº 12 Código Postal: 06011 Badajoz. 

Teléfono: 924.22.46.72  

CIF: V-06323034 

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 a 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 lucha por la defensa de los derechos de las 

personas con parálisis cerebral, y defiende los intereses de éstas, sus familias y las 

entidades que atienden y representan a nuestro colectivo. 

La Federación Extremeña ASPACE está constituida actualmente por dos entidades 

ASPACE Badajoz y ASPACE Cáceres, que atienden a más de 600 personas con parálisis 

cerebral y discapacidades afines, gracias a una plantilla de más de 150 profesionales y 

personal voluntario. 

La Federación Extremeña ASPACE pertenece a la Confederación ASPACE y participa 

en varios de sus programas. Además forma parte del Comité Español de Representantes 

de Personas con Discapacidad.  
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Misión y fines 

La misión de la Federación Extremeña ASPACE es mejorar la calidad de vida de las 

personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines y de sus familias, mediante 

la defensa de sus derechos, los servicios y programas desarrollados y la cooperación 

institucional. 

Fines y objetivos de la Federación Extremeña ASPACE son: 

 Coordinar, impulsar y potenciar los objetivos y las actividades de sus asociaciones 

miembro 

 Representar a sus miembros en cuestiones de interés general o petición de los 

miembros 

 Promover el estudio, la información y la difusión de los problemas que afectan a 

las personas con parálisis cerebral 

 Fomentar y desarrollar actividades deportivas de ocio y tiempo libre, en las que 

intervengan personas con parálisis cerebral de todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma 

Para conseguir el cumplimiento de sus objetivos, la federación podrá: 

 Organizar los servicios de estudio, programación, información, asistencia técnica, 

gestión y otros análogos que las circunstancias aconsejen. 

 Promover y utilizar los medios lícitos de publicidad, formación y difusión, para 

dar a conocer los problemas de las personas con parálisis cerebral y de sus 

familiares 

 Incorporarse a entidades u organismos públicos o privados dedicados a fines 

similares o que puedan facilitar la relación de los fines de la Federación 

 Estimular las relaciones entre las asociaciones 
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Organización interna 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición de la Junta Directiva 

Cargo Nombre y apellidos Entidad 

Presidente Narciso Antonio Martín 

Gil 

ASPACE Cáceres 

Vicepresidente José Galindo Ardila ASPACEBA 

Secretario Diego Merino Duque ASPACE Cáceres 

Fernando María de Soto 

González del Corral 

Tesorero ASPACEBA 

María Ruth Gómez de 

Cadiñamos Gómez 

Vocal ASPACE Cáceres 

José Esteban Acevedo 

García 

Vocal ASPACE Cáceres 

Carlos Javier Batalla 

García 

Vocal  ASPACEBA 

Alicia de la Fuente Serrano Vocal ASPACEBA 

 

Asamblea General 

Junta Directiva 

Personal técnico Entidades 

Federadas 

ASPACE Cáceres ASPACE Badajoz 



 Federación Extremeña ASPACE 

5 
 

 

Profesionales contratados durante el 2016 

Nombre y apellidos Titulación Jornada laboral 

Mª Isabel Leo 

Borrella 

Trabajadora Social 38.5 horas 

semanales 

María González 

Barroso 

Trabajadora Social 38.5 horas 

semanales 

Natalia Guillén 

Rodríguez 

Terapeuta 

ocupacional 

20 horas semanales 

Elena Moreno 

Martín 

Logopeda 20 horas semanales 

Francisco Pavón 

Campos 

Técnico 

audiovisual 

26 horas semanales 

 

Entidades Federadas 

 

 

 
 
 
 
 

 

Servicios que prestan 

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. 

ASPACE BADAJOZ 

ASPACE CÁCERES 

Centros en  

Centros en 

Zafra 

Badajoz 

Cáceres  Plasencia  

Jaraíz de la Vera  Moraleja 

Trujillo 
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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. 

ASPACE Cáceres da cobertura a los siguientes servicios: 

- Atención temprana 

- Habilitación funcional 

- Centro de día  

- Residencia 

- Centro Ocupacional 

Programas: 

- Programa de ocio y tiempo libre 

- Club de deportes 

- Servicio de valoración y diagnóstico 

- Servicio de adaptaciones posturales y tecnologías de apoyo 

- Apoyo a las familias 

ASPACEBA 

La Asociación de Parálisis Cerebral de Badajoz se fundó el 8 de Septiembre de 1979, 

por el impulso de un pequeño grupo de padres que reivindicaban una mejora en la 

atención y tratamiento a sus hijos con parálisis cerebral, es una entidad sin ánimo de 

lucro y declarada de utilidad pública. 

ASPACEBA da cobertura a los siguientes servicios: 

- Atención temprana 

- Habilitación funcional 

- Centro de día 

- Residencia 

Programas: 

- Programa de ocio y tiempo libre 

- Programa de respiro familiar 

- Programa de deportes 

- Programa de inserción laboral 
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Programas y actividades 
 

 

Servicio de Comunicación, Apoyo, asesoramiento e información a entidades 

miembro 

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

entidades sobre subvenciones, ayudas a entidades sociales y proyectos concretos. 

Actuaciones: 

 Información, apoyo y asesoramiento de subvenciones y ayudas destinadas a 

entidades sin ánimo de lucro 

 Creación, actualización y seguimiento de un cuadrante de subvenciones y 

ayudas a entidades sin ánimo de lucro de carácter estatal, autonómico, e 

internacionales, para proyectos de acción social y rehabilitadores 

 Información y asesoramiento técnico a las entidades 

 Canales de comunicación interna entre la Confederación ASPACE, 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… 

Programa de Información, orientación social y asesoramiento 

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: 

- Ofrecemos a las familias, personas con discapacidad y profesionales 

información sobre los recursos y servicios de las entidades federadas 

- Proporcionamos información a través de las redes sociales de recurso y ayudas 

sociales de las que pueden beneficiarse 

- Derivación a profesionales de las diferentes entidades según la información 

demandada y/o a los diferentes agentes sociales. 

Gestión y mantenimiento de la Federación Extremeña ASPACE 

 

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

calidad de vida y el fomento de la Autonomía Personal 

2. Gestión de ayudas y subvenciones recibidas 
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3. Búsqueda, gestión, planificación y presentación de ayudas a proyectos sociales 

4. Representación de las entidades que componen nuestra Federación en cuestiones de 

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

ASPACE 

5. Apoyo a las asociaciones federadas en proyectos y programas que lleven a cabo 

6. Revisión y actualización de la cartera de servicios prestados por nuestras entidades 

de manera anual. 

7. Gestión de ayudas, subvenciones y convocatorias sociales de ayudas dirigidas a 

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

8. Mantenimiento y actualización del blog y las redes sociales 

9. 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. 

 La Federación Extremeña ASPACE, es miembro activo de ambas 

entidades. Hemos colaborado con ambas entidades en numerosos 

proyectos, tanto en su difusión como participando activamente 

 Algunos ejemplos son: 

o Confederación ASPACE: 

 Plan de prioridades  

 Plan de vacaciones 

 Programa de formación continuada 

 Participación en las Jornadas de: Consejo territorial de 

Confederación ASPACE. 

 Talento ASPACE 

 Red de Ciudadanía Activa ASPACE 

o CERMI Extremadura: 

 Participación en reuniones 

 Grupos de trabajo ya iniciados: cartera MADEX 

 Nuevos grupos de trabajo:  Promoción de la salud, 

Educación y cultural, Accesibilidad Universal, 

Juventud, Mujer y Discapacidad 

 Representación del CERMI ante grupos de trabajo 

organizados desde el SEPAD  
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PLAN DE PRIORIDADES. CONFEDERACIÓN ASPACE 
 

Programa de Integración Social de Personas con Parálisis Cerebral y 

Afines. IRPF 2015 

El programa de integración social tiene como finalidad mejorar la participación y la 

inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. 

Este programa se ha realizado en las provincias de Cáceres y Badajoz, y comprendía 

tres talleres: 

 

TALLER DE AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGESTIÓN EN PERSONAS ADULTAS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL Y OTRAS DISCAPACIDADES AFINES 

 
Desde Septiembre de 2014, la Federación Extremeña ASPACE está coordinando un 

programa de “Autodeterminación y autogestión de personas adultas con Parálisis 

Cerebral y otras discapacidades afines”. 

 

Desde este proyecto lo que se pretende es poner en valor y potenciar en la medida de lo 

posible la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas con Parálisis 

Cerebral y otras discapacidades afines. Por este motivo, desde la Federación creemos 

importante el fortalecimiento de capacidades básicas para el desarrollo personal a través 

del fomento de la autodeterminación, autogestión y el empoderamiento de las personas 

adultas con parálisis cerebral. 

 

Actividades realizadas: 

 Curso básico de sexualidad 

 Curso básico de autodeterminación y autogestión dirigida a autogestores y 

autogestoras y a los diferentes profesionales de referencia para el grupo 

 Taller de sensibilización realizado por los autogestores/as dirigido a las familias 

de hijos/as adolescentes. 

 Taller de expresión corporal 

 Taller de afectividad y sexualidad 

 Taller “cómo enfrentarnos al miedo de hablar en público” 

 Taller “rompiendo mitos sobre la discapacidad” 

 Encuentro de la Red Extremeña de Ciudadanía Activa 

 Formamos parte de la Comisión de la Red de Ciudadanía Activa, donde están 

representados un portavoz y un técnico.  

 Asistencia a la presentación de la guía Vida independiente y autonomía de la 

Confederación ASPACE. Esta presentación fue en Madrid en el mes de  Junio. 
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 Participación en la Asamblea Nacional de Confederación ASPACE. Por primera 

vez,  un representante de los autogestores ha acompañado a la Junta Directiva y 

a la técnico de la Federación a dicha Asamblea.  

 Elaboración de la programación del curso, realizando propuestas de actividades y 

talleres a realizar para el curso siguiente. Esto surge a raíz de que los participantes 

de estos grupos de autodeterminación han comenzado a valorar las actividades y 

los servicios que se realizan en sus centros. 

 Los grupos de autogestores se han reunido con las Juntas Directivas de sus 

centros.  

 Reconocimientos y premios: 

o Convocatoria IPSEN PHARMA. Premio al mejor proyecto de innovación 

a las 36 personas que forman la Red Extremeña de Ciudadanía Activa. A 

la recogida de este premio asistieron un representante del grupo de 

autogestores/as de Cáceres y otro de Badajoz.  

 El grupo de Cáceres organizó una reunión de sensibilización para familias de 

chicos adolescentes donde hablaron de temas relacionados con la sobreprotección, 

la sexualidad, la importancia de las nuevas tecnologías… 

 Incorporación del grupo de autogestores de Trujillo a la Red Extremeña de 

Ciudadanía Activa. Para ello se ha formado a los profesionales y a los/as 

participantes del grupo.  

 Actividades para la semana de la Parálisis Cerebral:  

o El grupo de autogestores de Badajoz ha inaugurado la semana de la 

Parálisis Cerebral con una jornada de puertas abiertas, enseñando el 

centro, y presentando una ponencia.  

o Los grupos de autogestores de Cáceres, participaron en la organización de 

diferentes actividades en sus centros.  

 Organización de actividades en sus centros y colaboración en la organización de 

la fiesta de Navidad.  

 Elaboración de eslóganes para conmemorar el día Internacional de la Mujer y el 

Día de la Discapacidad, además, para este último, el grupo de Cáceres proyectaron 

el cortometraje “Nada me lo impedirá” y realizaron un debate con la asociación 

de Erasmus.  

 Participación en diferentes encuestas: 

o Encuesta sobre la accesibilidad, turismo accesible, servicios del Centro 

ASPACE, y evaluación de la Red Extremeña de Ciudadanía Activa. 

o Encuestas realizadas por otros organismos (CERMI, Universidad…) 

 El grupo de Cáceres ha participado en un proyecto para adaptar la cocina de su 

centro.  

 Adaptación de los materiales con los que trabajan los grupos de autogestores a 

pictogramas y fácil lectura.  

 El grupo de autogestores de Jaraíz de la Vera se ha reunido con el ayuntamiento 

para solicitarles plazas de estacionamiento reservado para personas con 

discapacidad.  
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Se elaboró un vídeo denominado “Los autogestores y autogestoras de la Red Extremeña 

de Ciudadanía Activa ASPACE en el que nos cuentan qué es para ellos ASPACE” 

http://redaspace.aspace.org/blog/item/207-los-autogestores-y-autogestoras-de-la-red-

extremena-de-ciudadania-activa-aspace-nos-cuentan-que-es-para-ellos-aspace 
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I Encuentro Autonómico de la Red Extremeña de Ciudadanía Activa 

ASPACE 

 

 

TALLER AUDIOVISUAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS CON 

PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES 

Este programa se ha realizado en las provincias de Cáceres y Badajoz, en la que han 

participado un total de 30 personas pertenecientes a las entidades que conforman la 

Federación (ASPACE Cáceres y ASPACEBA, en Badajoz). 

Este taller ha facilitado al usuario las claves para la creación de una obra audiovisual 

desde la fase de guión y pre-producción hasta la fase de rodaje y posterior montaje. 

Tras la fase teórica, la actividad se completaba con la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos, mediante el rodaje de un cortometraje guionizado y pre-

producido por las personas participantes. 

Gracias a este proyecto hemos podido trabajar activamente la autodeterminación, 

creatividad, empoderamiento, la mejora de las habilidades sociales, la autoestima y la 

integración social del colectivo de la Parálisis cerebral y otras discapacidades afines. 

Las actividades que se realizaron en este taller fueron las siguientes: 

1. Creación de un cortometraje.  

2. Taller audiovisual, en el cual se ha llevado a cabo 

diversas actuaciones: 

a) Publicaciones en el blog de la Federación 

“ASPACE toma la palabra” 

b) Aprendizaje del manejo adecuado de las redes 

sociales 
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c) Aprendizaje de programas informáticos (Publisher, 

Word y powerpoint) 

 

El resultado de este taller fueron dos cortometrajes: 

- “Boccia entre amigos” realizado por las personas participantes de ASPACEBA 

 

- “Nada me lo impedirá” realizado por las personas participantes de ASPACE 

Cáceres 
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Una vez terminados, se planteó la posibilidad de presentar estos cortometrajes a 

diferentes festivales. Los participantes en estos cortometrajes seleccionaron los 

festivales a los que querían presentarse.  

De los festivales presentados reseñar que en el Festival Internacional de Cine y 

Discapacidad de Serbia y Croacia (14th festival internacional de cortometrajes"Seize 

the film" de Novi Sad y Rijeka, en Serbia y Croacia), se proyectó el cortometraje 

“Nada me lo impedirá” en Septiembre. En el Festival Internacional de Cine 

Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo, no sólo seleccionaron el cortometraje para 

su proyección sino que los/as protagonistas fueron invitados a hacer una ponencia 

sobre Cine y Discapacidad (https://youtu.be/-OliJrt_RBI)

. Tras la ponencia, se hizo una rueda de preguntas a todo el grupo participante. Esta 

ponencia tuvo su repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales 

(http://www.ciudadrodrigo.net/2016/11/07/cine-y-discapacidad-en-aspace-lo-han-

hecho/) 

 

http://www.ciudadrodrigo.net/2016/11/07/cine-y-discapacidad-en-aspace-lo-han-hecho/
http://www.ciudadrodrigo.net/2016/11/07/cine-y-discapacidad-en-aspace-lo-han-hecho/
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Ambos cortometrajes fueron seleccionados y presentados al Festival Inclús de 

Barcelona (Festival Internacional de Cine y Discapacidad de Barcelona), en el cual, 

el miércoles día 14 de Diciembre se proyectó el cortometraje “Boccia entre amigos” 

elaborado por ASPACEBA y el sábado 17 de Diciembre el cortometraje“ Nada me lo 

impedirá” elaborado por ASPACE Cáceres. Esta última proyección fue presentada 

por el director y uno de los protagonistas 

Además, de la presentación, el cortometraje “Nada me lo impedirá” fue ganador del 

primer premio en la categoría “Proyectos de Entidades”. El premio lo recogió el 

director del cortometraje junto a una protagonista del cortometraje. A la entrega del 

premio acudió una representación de ASPACE Cáceres. 

El cortometraje “Nada me lo impedirá” se presentó también al Festival de la 

Confederación ASPACE, así como a otros festivales a los que se continúan 

presentando. 

El grupo de ASPACE Cáceres también presentó el cortometraje el día 22 de 

Diciembre, en la fiesta de Navidad a sus compañeros/as y a las familias. 
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CONOCEMOS LAS NECESIDADES DE NUESTRO HIJO/A EN FAMILIA 

Actualmente nos encontramos con la necesidad de que las familias tengan un apoyo 

específico durante los primeros años de vida de sus hijos e hijas con diversidad funcional. 

Estos apoyos giran en torno a la prevención de importantes problemas de salud y físicos 

que pueden desarrollar sus hijos/as como consecuencia de su discapacidad. 

 

Por este motivo, se presentó el proyecto “Conocemos las necesidades de nuestro hijo/a 

en familia”, financiado a través de la convocatoria IRPF 2015. El desarrollo de este tipo 

de proyectos tiene como objetivo dotar a las familias de recursos, información y 

estrategias que les ayudasen  a mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas. Es por esta 

razón, que se ha trabajado con las familias a través de charlas formativas e informativas, 

en donde se han expuesto las necesidades evolutivas de sus hijos e hijas y donde se les ha 

presentado el proyecto.  

 

Se han realizado grupos de trabajo donde han podido trabajar con sus hijos/as a través de 

masajes o con juegos especializados en Atención Temprana 

 

Se han realizado encuestas para conocer las necesidades de la familia para poder adaptar 

estas charlas formativas lo máximo posible a éstas.  
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Programa de participación activa 

Gracias a la subvención recibida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

a través de la convocatoria de ayudas del 0.7% del IRPF, desde la Federación Extremeña 

ASPACE ha sido posible impulsar las actividades y dinamizar la RED Extremeña de 

Ciudadanía Activa.  

La Red Extremeña de Ciudadanía Activa pertenece a la Red Estatal de Ciudadanía Activa 

ASPACE gestionada por Confederación ASPACE. 

 

 

“Promoción de la imagen de las personas con parálisis cerebral y 

discapacidades afines de Extremadura” 

 “ASPACE: NUESTRO DÍA A DÍA” 

“ASPACE: Nuestro día a día” es una campaña de sensibilización e información realizada 

desde la Federación Extremeña ASPACE, cuyos objetivos fundamentales son: 

 Concienciar a la población en general y dar una nueva visión de la imagen de las 

personas con Parálisis Cerebral 

 Facilitar información relacionada con la parálisis cerebral, y los diferentes 

recursos de atención para las personas con Parálisis Cerebral y otras 

discapacidades afines de Extremadura. 

 Dar un impulso a las colaboraciones entre ASPACE Extremadura, sus entidades 

y los diferentes agentes sociales de la Comunidad Autónoma (sanidad, educación 

y servicios sociales) 

Esta campaña fue financiada en 2015 por la Fundación ONCE y la Junta de Extremadura, 

pero en 2016, gracias a la financiación de la Fundación ONCE se ha podido continuar 

con las acciones de sensibilización. 

La exposición fotográfica realizada desde la Federación Extremeña ASPACE, ha 

recorrido los siguientes lugares y eventos: 

6 de Octubre de 2016: Centro de ASPACE Cáceres donde fue inagurado por todos los 

componentes de la Red Extremeña de Ciudadanía Activa. 

7-13 de Octubre de 2016: Centro de ASPACEBA, inagurando la semana de la Parálisis 

Cerebral 
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14-15 de Octubre de 2016: 

Jornadas de Diputación de 

Cáceres sobre Deporte 

Inclusivo con un stand de la 

campaña de “ASPACE 

nuestro día” y otros 

materiales de información y 

sensibilización sobre la 

parálisis cerebral. 

16-22 de Octubre de 2016: 

Centro de ASPACE Moraleja 

20-21 de Octubre de 2016: 

Feria de Salud de 

Torrejoncillo. Esta 

exposición estuvo 

acompañada de un stand con 

información de las campañas 

“Un proyecto de familia 

inesperado” y “Aspace en nuestro día a día” 

Diciembre de 2016: Trujillo para las Jornadas de Voluntariado 

19-23 de Diciembre: Centro de ASPACE Cáceres, con motivo de las Fiestas Navideñas  
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Día mundial de la Parálisis Cerebral 

Besos por la parálisis cerebral 

Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebró el día 5 de Octubre, 

ASPACE lanzó una campaña en las redes sociales denominada “Besos por la Parálisis 

Cerebral”. Esta campaña consistió en invitar al mayor número de personas a que se 

hiciesen 

una 

fotografía lanzando un beso a la cámara o bien besando a otra persona y que esta foto se 

compartiese a través de las redes sociales, con el hashtag BesosDMPC. Junto a estas fotos 

debían mandar un mensaje de apoyo a las personas con parálisis cerebral y retar a más 

personas a participar.  
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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 miembro 

y por la Confederación ASPACE. 
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ANEXOS 
 

Publicidad en la web 
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Dossier de Prensa 

LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA ASPACE Y SUS ENTIDADES MIEMBRO EN LOS 

MEDIOS 
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https://plus.google.com/+AspaceOrg/posts/3Xs7eaUq2aX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6

63GRMN8pD0 

https://plus.google.com/+AspaceOrg/posts/3Xs7eaUq2aX
https://youtu.be/663GRMN8pD0
https://youtu.be/663GRMN8pD0
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http://pantalla90.es/2016/

el-festival-de-cine-de-

ciudad-rodrigo-premia-la-

primera-pelicula-sobre-

unamuno/ 

 

http://www.acpacys.org/b

log/congreso-de-parlisis-

cerebral/ 

 

http://www.fundacionvo

dafone.es/noticia/conect

a2xaccesibilidad-en-el-

congreso-de-paralisis-

cerebral-2016 

 

http://pantalla90.es/2016/el-festival-de-cine-de-ciudad-rodrigo-premia-la-primera-pelicula-sobre-unamuno/
http://pantalla90.es/2016/el-festival-de-cine-de-ciudad-rodrigo-premia-la-primera-pelicula-sobre-unamuno/
http://pantalla90.es/2016/el-festival-de-cine-de-ciudad-rodrigo-premia-la-primera-pelicula-sobre-unamuno/
http://pantalla90.es/2016/el-festival-de-cine-de-ciudad-rodrigo-premia-la-primera-pelicula-sobre-unamuno/
http://pantalla90.es/2016/el-festival-de-cine-de-ciudad-rodrigo-premia-la-primera-pelicula-sobre-unamuno/
http://www.acpacys.org/blog/congreso-de-parlisis-cerebral/
http://www.acpacys.org/blog/congreso-de-parlisis-cerebral/
http://www.acpacys.org/blog/congreso-de-parlisis-cerebral/
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/conecta2xaccesibilidad-en-el-congreso-de-paralisis-cerebral-2016
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/conecta2xaccesibilidad-en-el-congreso-de-paralisis-cerebral-2016
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/conecta2xaccesibilidad-en-el-congreso-de-paralisis-cerebral-2016
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/conecta2xaccesibilidad-en-el-congreso-de-paralisis-cerebral-2016
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/conecta2xaccesibilidad-en-el-congreso-de-paralisis-cerebral-2016


 Federación Extremeña ASPACE 

32 
 

 

 

                             

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta

/audios/descubriendo-

capacidades/descubriendo-

capacidades-aspace-

caceres-03-08-16/3681524/ 

 

http://www.extremadura

7dias.com/noticia/aspace-

caceres-premiada-en-el-

festival-inclus-de-

barcelona 

 

http://www.hoy.es/cace

res/201601/07/reclama

n-instalacion-juegos-

para-20160107001941-

v.html 

 

http://www.hoy.es/badajoz/201

612/05/primer-concurso-

aspaceba-reune-

20161205003032-v.html 

 

http://www.servimedia.es

/Noticias/Detalle.aspx?n=

630550 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/descubriendo-capacidades/descubriendo-capacidades-aspace-caceres-03-08-16/3681524/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/descubriendo-capacidades/descubriendo-capacidades-aspace-caceres-03-08-16/3681524/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/descubriendo-capacidades/descubriendo-capacidades-aspace-caceres-03-08-16/3681524/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/descubriendo-capacidades/descubriendo-capacidades-aspace-caceres-03-08-16/3681524/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/descubriendo-capacidades/descubriendo-capacidades-aspace-caceres-03-08-16/3681524/
http://www.extremadura7dias.com/noticia/aspace-caceres-premiada-en-el-festival-inclus-de-barcelona
http://www.extremadura7dias.com/noticia/aspace-caceres-premiada-en-el-festival-inclus-de-barcelona
http://www.extremadura7dias.com/noticia/aspace-caceres-premiada-en-el-festival-inclus-de-barcelona
http://www.extremadura7dias.com/noticia/aspace-caceres-premiada-en-el-festival-inclus-de-barcelona
http://www.extremadura7dias.com/noticia/aspace-caceres-premiada-en-el-festival-inclus-de-barcelona
http://www.hoy.es/caceres/201601/07/reclaman-instalacion-juegos-para-20160107001941-v.html
http://www.hoy.es/caceres/201601/07/reclaman-instalacion-juegos-para-20160107001941-v.html
http://www.hoy.es/caceres/201601/07/reclaman-instalacion-juegos-para-20160107001941-v.html
http://www.hoy.es/caceres/201601/07/reclaman-instalacion-juegos-para-20160107001941-v.html
http://www.hoy.es/caceres/201601/07/reclaman-instalacion-juegos-para-20160107001941-v.html
http://www.hoy.es/badajoz/201612/05/primer-concurso-aspaceba-reune-20161205003032-v.html
http://www.hoy.es/badajoz/201612/05/primer-concurso-aspaceba-reune-20161205003032-v.html
http://www.hoy.es/badajoz/201612/05/primer-concurso-aspaceba-reune-20161205003032-v.html
http://www.hoy.es/badajoz/201612/05/primer-concurso-aspaceba-reune-20161205003032-v.html
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=630550
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=630550
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=630550
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http://www.elperiodico.com/es/n

oticias/sociedad/personas-

paralisis-cerebral-piden-mejorar-

autonomia-5209690 

 

http://www.ciudadrodr

igo.net/2016/11/07/cin

e-y-discapacidad-en-

aspace-lo-han-hecho/ 

 

http://diariodejaraizdelaver

a.es/tag/aspace-caceres 

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/personas-paralisis-cerebral-piden-mejorar-autonomia-5209690
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/personas-paralisis-cerebral-piden-mejorar-autonomia-5209690
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/personas-paralisis-cerebral-piden-mejorar-autonomia-5209690
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/personas-paralisis-cerebral-piden-mejorar-autonomia-5209690
http://www.ciudadrodrigo.net/2016/11/07/cine-y-discapacidad-en-aspace-lo-han-hecho/
http://www.ciudadrodrigo.net/2016/11/07/cine-y-discapacidad-en-aspace-lo-han-hecho/
http://www.ciudadrodrigo.net/2016/11/07/cine-y-discapacidad-en-aspace-lo-han-hecho/
http://www.ciudadrodrigo.net/2016/11/07/cine-y-discapacidad-en-aspace-lo-han-hecho/
http://diariodejaraizdelavera.es/tag/aspace-caceres
http://diariodejaraizdelavera.es/tag/aspace-caceres
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http://www.feb.es/2016/3/16

/baloncesto/parejo-toledo-

kasse-visitan-aspace-

caceres/63758.aspx 

 

http://diariodejaraizdelavera.es/pro

yecto-de-equinoterapia-en-el-

centro-ecuestre-el-pasil/aspace-

caceres-pone-en-marcha-un-

proyecto-de-equinoterapia 

 

http://www.hoy.es/caceres/201

603/27/padres-ninos-

discapacidad-piden-

20160327004625-v.html 

 

http://www.feb.es/2016/3/16/baloncesto/parejo-toledo-kasse-visitan-aspace-caceres/63758.aspx
http://www.feb.es/2016/3/16/baloncesto/parejo-toledo-kasse-visitan-aspace-caceres/63758.aspx
http://www.feb.es/2016/3/16/baloncesto/parejo-toledo-kasse-visitan-aspace-caceres/63758.aspx
http://www.feb.es/2016/3/16/baloncesto/parejo-toledo-kasse-visitan-aspace-caceres/63758.aspx
http://diariodejaraizdelavera.es/proyecto-de-equinoterapia-en-el-centro-ecuestre-el-pasil/aspace-caceres-pone-en-marcha-un-proyecto-de-equinoterapia
http://diariodejaraizdelavera.es/proyecto-de-equinoterapia-en-el-centro-ecuestre-el-pasil/aspace-caceres-pone-en-marcha-un-proyecto-de-equinoterapia
http://diariodejaraizdelavera.es/proyecto-de-equinoterapia-en-el-centro-ecuestre-el-pasil/aspace-caceres-pone-en-marcha-un-proyecto-de-equinoterapia
http://diariodejaraizdelavera.es/proyecto-de-equinoterapia-en-el-centro-ecuestre-el-pasil/aspace-caceres-pone-en-marcha-un-proyecto-de-equinoterapia
http://diariodejaraizdelavera.es/proyecto-de-equinoterapia-en-el-centro-ecuestre-el-pasil/aspace-caceres-pone-en-marcha-un-proyecto-de-equinoterapia
http://www.hoy.es/caceres/201603/27/padres-ninos-discapacidad-piden-20160327004625-v.html
http://www.hoy.es/caceres/201603/27/padres-ninos-discapacidad-piden-20160327004625-v.html
http://www.hoy.es/caceres/201603/27/padres-ninos-discapacidad-piden-20160327004625-v.html
http://www.hoy.es/caceres/201603/27/padres-ninos-discapacidad-piden-20160327004625-v.html
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http://nosolomerida.es/web/index.

php?option=com_content&view=art

icle&id=47828:el-pp-aborda-con-

aspaceba-la-necesidad-de-impulsar-

la-ley-de-servicios-

sociales&catid=55:extremadura&Ite

mid=84 

 

http://www.meridadirecto.com/ciud

ades/2016-11-

21/BadajozDirecto.com/ciudad/2244

0/aspaceba-monta-en-badajoz-una-

sala-de-fisioterapia-para-personas-

con-paralisis-cerebral-gravemente-

afectadas.html 

 

http://www.badajozdirecto.co

m/local/2016-11-

21/badajoz/ciudad/22440/asp

aceba-monta-en-badajoz-una-

sala-de-fisioterapia-para-

personas-con-paralisis-

cerebral-gravemente-

afectadas.html 

http://nosolomerida.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47828:el-pp-aborda-con-aspaceba-la-necesidad-de-impulsar-la-ley-de-servicios-sociales&catid=55:extremadura&Itemid=84
http://nosolomerida.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47828:el-pp-aborda-con-aspaceba-la-necesidad-de-impulsar-la-ley-de-servicios-sociales&catid=55:extremadura&Itemid=84
http://nosolomerida.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47828:el-pp-aborda-con-aspaceba-la-necesidad-de-impulsar-la-ley-de-servicios-sociales&catid=55:extremadura&Itemid=84
http://nosolomerida.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47828:el-pp-aborda-con-aspaceba-la-necesidad-de-impulsar-la-ley-de-servicios-sociales&catid=55:extremadura&Itemid=84
http://nosolomerida.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47828:el-pp-aborda-con-aspaceba-la-necesidad-de-impulsar-la-ley-de-servicios-sociales&catid=55:extremadura&Itemid=84
http://nosolomerida.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47828:el-pp-aborda-con-aspaceba-la-necesidad-de-impulsar-la-ley-de-servicios-sociales&catid=55:extremadura&Itemid=84
http://nosolomerida.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47828:el-pp-aborda-con-aspaceba-la-necesidad-de-impulsar-la-ley-de-servicios-sociales&catid=55:extremadura&Itemid=84
http://www.meridadirecto.com/ciudades/2016-11-21/BadajozDirecto.com/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.meridadirecto.com/ciudades/2016-11-21/BadajozDirecto.com/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.meridadirecto.com/ciudades/2016-11-21/BadajozDirecto.com/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.meridadirecto.com/ciudades/2016-11-21/BadajozDirecto.com/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.meridadirecto.com/ciudades/2016-11-21/BadajozDirecto.com/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
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http://www.meridadirecto.com/ciudades/2016-11-21/BadajozDirecto.com/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.badajozdirecto.com/local/2016-11-21/badajoz/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.badajozdirecto.com/local/2016-11-21/badajoz/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.badajozdirecto.com/local/2016-11-21/badajoz/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.badajozdirecto.com/local/2016-11-21/badajoz/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.badajozdirecto.com/local/2016-11-21/badajoz/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.badajozdirecto.com/local/2016-11-21/badajoz/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
http://www.badajozdirecto.com/local/2016-11-21/badajoz/ciudad/22440/aspaceba-monta-en-badajoz-una-sala-de-fisioterapia-para-personas-con-paralisis-cerebral-gravemente-afectadas.html
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http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/badajoz/aspaceba-pone-marcha-primer-taller-

ocupacional-sus-usuarios_240691.html 

 

 

http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/badajoz/aspaceba-pone-marcha-primer-taller-ocupacional-sus-usuarios_240691.html
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