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La entidad 

 

Datos de la entidad 

Federación Extremeña de Asociaciones de Atención a las Personas con parálisis cerebral y 

discapacidades afines y discapacidades afines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 discapacidades afines 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 discapacidades afines, 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 presta servicios especializados a más de 600 personas con 

parálisis cerebral y discapacidades afines y discapacidades afines, gracias a una plantilla de más 

de 150 profesionales y personal voluntario. 

 

La Federación Extremeña ASPACE está integrada en la Confederación ASPACE y participa en 

varios de sus programas. Además forma parte del Comité de Entidades de representantes de 

Minusválidos (personas con discapacidad)  de la Comunidad Autónoma de Extremadura”.  

 

Misión y fines 

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

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

Federación Extremeña ASPACE 

Sede social: C/ Gerardo Ramírez Sánchez nº 12  

06011 Badajoz 

924.22.46.72 

CIF V-06323034 
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mediante la defensa de sus derechos, l a  p r e s t a c i ó n  d e servicios y programas 

desarrollados y la cooperación institucional. 
 

Fines y objetivos de la Federación Extremeña ASPACE son: 

 

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

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

miembros. 

o Promover el estudio, la información y la difusión de las necesidades y particularidades que 

afectan a las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. 

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

personas con parálisis cerebral y discapacidades afines de todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma. 

 

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

 

o Organizar los servicios de estudio, programación, información, asistencia técnica, gestión y 

otros análogos que las circunstancias aconsejen. 

o Promover y utilizar los medios lícitos de publicidad, formación y difusión, para dar a conocer 

los problemas de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines y de sus 

familiares. 

o Incorporarse a entidades u organismos públicos o privados dedicados a fines similares o 

que puedan facilitar la relación de los fines de la Federación. 

o Estimular las relaciones entre las asociaciones. 

 

Organización interna 

 

             

 



 
 

3 

 

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 

Tesorero 
 
 

Fernando  María  de  Soto 
 

González del Corral 
ASPACEBA 

Vocal 
María Ruth Gómez de 

 

Cadiñanos Gómez 
ASPACE Cáceres 

Vocal 
José Esteban Acevedo 

 

García 
ASPACE Cáceres 

Vocal 
Carlos Javier Batalla 

 

García 
ASPACEBA 

Vocal Alicia de la Fuente Serrano ASPACEBA 

 

Profesionales contratados durante 2017 

 

Nombre y apellidos Titulación Jornada laboral 

María González Barroso Trabajadora Social 38.5 horas semanales 

Natalia Rodríguez Guillén Terapeuta ocupacional 20 horas semanales 

Elena Moreno Martín Logopeda 20 horas semanales 

Francisco Pavón Campos Técnico Audiovisual 26 horas semanales 

Mª Belén Romero López Logopeda  10.5 horas semanales 
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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. 

 

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: 
 

o Atención temprana. 

o Habilitación funcional. 

o Centro de día. 

o Residencia. 

o Centro Ocupacional. 
 

Programas: 
 

o Programa de ocio y tiempo libre. 

o Club de deportes. 

o Servicio de valoración y diagnóstico. 

o Servicio de adaptaciones posturales y tecnologías de apoyo. 

o Apoyo a las familias. 

 

 

 

Con centros en 

Con centros en 

Badajoz y Zafra 

Cáceres, Jaraíz de la Vera, 

Trujillo, Moraleja, 

Plasencia 
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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: 
 

o Atención temprana. 

o Habilitación funcional. 

o Centro de día. 

o Residencia. 

 

Programas: 
 

o Programa de ocio y tiempo libre. 

o Programa de respiro familiar. 

o Club deportivo ASPACEBA 

o Programa de inserción laboral 

o Apoyo a familias. 

o Servicios de adaptaciones posturales y productos de apoyo. 

o Teatro. 

o Servicio de valoración 

o Taller ocupacional



 

6 

 



 

7 

 

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. 

 Información y asesoramiento técnico a las entidades. 

 Canales de comunicación interna entre la 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… 

 

Gestión y mantenimiento de la Federación Extremeña ASPACE 

 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. 

 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 del blog y las redes sociales. 

 

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. 
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Actuaciones: 
 

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

sobre los recursos y servicios de las entidades federadas. 

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

sociales de las que pueden beneficiarse. 

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. 

 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: Dentro del Marco de Atención a la 

Discapacidad en Extremadura MADEX. 

 Otros 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. 

 

PLAN DE PRIORIDADES. CONFEDERACIÓN ASPACE 

 

Programa de Integración Social de Personas con parálisis cerebral y 

discapacidades afines. IRPF 2016 

 
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 cuatro 

talleres: 
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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 

discapacidades afines 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: 

 

Taller “Reinvindicamos nuestros derechos” realizado por el grupo de Autogestores de 

ASPACEBA realizado con la colaboración de la ONG “Entreculturas” 

 

 

Actividades colaborativas con la Asociación de Estudiantes Erasmus de Cáceres. 
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Actividad “Unido tiene sentido” La finalidad de esta actividad es escribir una historia 

compartida sobre la provincia de Badajoz entre diferentes asociaciones, colegios… de la 

provincia de Badajoz. El objetivo de la actividad es demostrar que las personas participantes, 

independientemente de su edad, sexo, u organización a la que pertenecen comparten una 

identidad común. Este trabajo común permitirá un trabajar en red, conocer los recursos de la 

comunidad, visibilizar las personas que forman parte de las diferentes instituciones de la provincia 

de Badajoz y qué significa para ellos/as. En la actualidad, han colaborado 3 institutos de 

educación secundaria y seguimos esperando los fragmentos de relato. Este proyecto/ taller tiene 

como objetivo la visibilización de la entidad, así como la integración de diferentes grupos en un 

proyecto común, porque todos y todas tienen una cosa en común: su identidad como pacenses. 

El relato seguirá en septiembre. Hasta el momento es el siguiente: 

VOY MIRANDO MI MOVIL DISTRAIDO Y TOTALMENTE CONCENTRADO EN MI 

CONVERSACIÓN DE WATHSAPP MIESTRAS PASEO POR LA PLAZA ALTA DE BADAJOZ, 

DE REPENTE “PLOF” ¡MI MOVIL! HE TROPEZADO CON OTRA PERSONA (UNA CHICA) 

OH NO MI MOVIL... 

 

LA CHICA RECOGIÓ MI MÓVIL Y ME LO DEVOLVIÓ. NOS MIRAMOS A LOS OJOS Y NOS 

DISCULPAMOS MUTUAMENTE. LA PLAZA ESTABA LLENA DE GENTE, EN ESE 

MOMENTO, ME QUEDÉ BLOQUEADO Y NO CAÍ NI EN MIRAR EL MÓVIL. 

 

LA CHICA ME PREGUNTÓ QUE CÓMO ESTABA MI MÓVIL. YO NO REACCIONÉ Y ELLA 

ME DIJO: !TE HAS QUEDADO HELADO!. YO RESPONDÍ: ¿QUE QUIERES TOMAR UN 

HELADO? 

!NO! DIJO LA CHICA. Y ACTO SEGUIDO SE EMPEZÓ A REIR. TE PREGUNTABA QUE 
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CÓMO ESTABA TU MÓVIL. BUENO, SE HA ROTO UN POCO, PERO ESO NO TIENE 

IMPORTANCIA SI ME QUEDO MIRANDO A TUS OJOS. 

Taller “Rompiendo mitos sobre discapacidad” Este taller tiene un doble objetivo, por un lado 

conocer si siguen vigentes en la sociedad algunos mitos sobre discapacidad. Para ello se ha 

pasado el cuestionario “Prejuicios entre los estudiantes hacia las personas con discapacidad” de 

Suriá Martínez, R. et al (2011) a un grupo de jóvenes. La segunda parte del taller ha consistido 

en presentarle al grupo de autogestores las preguntas del cuestionario y que opinasen sobre los 

resultados que creían que habían salido tras pasar la encuesta. De esta forma pudimos trabajar 

estos resultados con el grupo de autogestores y reflexionar no sólo sobre la existencia o no de 

prejuicios, sino también los prejuicios que el grupo de autogestores puede tener sobre la imagen 

que la sociedad tiene sobre las personas con discapacidad.  Este taller lo han realizado el grupo 

de autogestores de Moraleja y extrajeron conclusiones muy útiles para futuras campañas de 

sensibilización.  

 

  II Encuentro Autonómico de la Red Extremeña de Ciudadanía Activa ASPACE 

 

 

El día comenzó plasmando la huella de la mano o dedo sobre el cartel "Somos la Red Extremeña 

de Ciudadanía Activa". Una vez hecho esto, iban cogiendo de una bolsa un número, que 

determinaría el grupo con el que iban a trabajar, para poder, de esta forma, fomentar la 

interrelación de los diferentes grupos de los diferentes centros. En estos grupos estuvieron 

haciendo un recorrido por las actividades que más les habían gustado de este curso a través de 

una actividad con fotografías en pequeños grupos y eligiendo entre ellas, la actividad que más 

les había gustado y pegando la fotografía en "El mural de los autogestores 2016-2017".  

 



 

12 

 

Tras la comida, estuvimos haciendo una 

lluvia de ideas con las propuestas, 

mejoras, dudas... ya en grupo grande. En 

este foro aprovecharon para comentar 

los avances, dudas o propuestas 

respecto a la futura presentación de las 

guías de participación que se realizará en 

la semana de la Parálisis Cerebral. 

El encuentro finalizó con un 

reconocimiento a su trabajo y a su labor 

durante el año, a través de un vídeo con una sorpresa final: el mensaje de apoyo del grupo 

musical El Desván du don,  así como la entrega de Diplomas.  
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Y para la despedida, un divertido photocall. 



 

14 

 

 
 
Presentación de la guía de Participación Activa editada por la Confederación ASPACE. Esta 

presentación se ha realizado a nivel local y a nivel autonómico. A nivel autonómico se ha 

presentado el día de la Parálisis Cerebral en la Asamblea de Extremadura. En esta presentación 

se leyó el manifiesto de la Parálisis Cerebral y acudieron un representante del grupo de 

autogestores de cada provincia. Para esta presentación los diferentes grupos de autogestores 

han trabajado las guías y se han repartido las funciones a realizar (elaboración de cartelería, 

invitaciones…) 

 

Para el análisis de la guía por parte de los chicos ha sido necesaria la labor de adaptación de la 

misma, tanto a lectura fácil como a audio. Esta necesidad de adaptación ha sido demandada por 

los propios autogestores, lo que ha demostrado un ejemplo de autodeterminación.  

El día 4 de Octubre, se presentan las guías “Promoción de la participación” por Sonia Sánchez, 

como representante del grupo de autogestores de Cáceres, y la guía “Vida independiente y 

autonomía” por parte de Pedro Manuel Álvez, Serafín Rodríguez y María Soledad Señorón 

representando al grupo de autogestores de ASPACEBA.  

A la Asamblea acudieron la Junta Directiva de la Federación, personalidades de otras entidades 

del sector de la discapacidad, alcaldes y personalidades políticas, así como un buen número de 

autogestores que quisieron acompañar esta reivindicación. La presentación se retransmitió en 

directo a través de la página web de la Asamblea de Extremadura y tuvo una gran repercusión 

en los medios y en las redes sociales.  

Además de la presentación de las guías, se expusieron los videos elaborados por los diferentes 

grupos de autogestores, donde explicaban qué es para ellos la autodeterminación y la 

participación.  

 

https://youtu.be/APJWMvjtkzk Video participacióm 

 

https://youtu.be/mP5-o7FnO9M. Video autogestores 

 

https://youtu.be/APJWMvjtkzk
https://youtu.be/mP5-o7FnO9M


 

15 

 

https://youtu.be/rtOy0rFy6J8. Retransmisión de la Asamblea 

Para el Día Mundial de la parálisis cerebral nos unimos a la campaña “Atrévete a conocerme” de 

la Confederación ASPACE, elaborando y repartiendo chapas conmemorativas entre las personas 

presentes en la Asamblea, así como entre los trabajadores y familias.   

 

CONOCEMOS LAS NECESIDADES DE TU HIJO/A CON DISCAPACIDAD EN FAMILIA” 

 
Este proyecto va enfocado a trabajar conjuntamente con las familias y las personas con parálisis 

cerebral de edades comprendidas entre 0-10 años.  

 

El objetivo del proyecto es dotar a las familias de conocimientos y estrategias necesarias para el 

correcto desenvolvimiento del niño o niña afectada con una parálisis cerebral, en función de la 

etapa madurativa en la que se encuentre, con el fin de aportarles a las familias conocimientos y 

dar respuesta de las preocupaciones y dudas que van apareciendo en su día a día.  

 

La finalidad del mismo es ayudar al niño/a a través de ejercicios, actividades, juegos... a fortalecer 

y estimular su sistema respiratorio, digestivo, inmunológico, motriz, sensorial, y nervioso. 

 

Se ha trabajado desde un enfoque multidisplinar. Se les proporcionan pautas específicas 

enfocadas a las características físicas de su niño/a, alimentación, conocimiento del llanto, 

relajación, así como el uso adecuado y correcto de los distintos productos de apoyo.  

 

 

 

https://youtu.be/rtOy0rFy6J8
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Resulta interesante destacar las propuestas surgidas por parte de los beneficiarios durante el 

trascurso del proyecto sobre la necesidad de implicar también a los hermanos y favorecer el 

vínculo también entre ellos. Otra de las observaciones que están surgiendo de las evaluaciones 

que se están llevando a cabo es la importancia de la unión entre las familias asistentes al taller. 

 

Por esta razón se han llevado a cabo en el centro de ASPACEBA, un taller de musicoterapia, así 

como un talleres con juegos para favorecer los vínculos, concretamente ha consistido en un 

conjunto de cuatro actividades. Se han dividido los participantes en grupos y cada grupo pasaría 

por las cuatro actividades.  

 

Estas cuatro actividades fueron: circuito de psicomotricidad, circuito de habilidades cognitivas a 

través de un trivial, otro de habilidades comunicativas y una cuarta actividad sensorial. Se terminó 

con un juego donde participaron los cuatro grupos juntos.  

 

 
PROYECTO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL Y DISCAPACIDADES AFINES. 

 
A través del taller de creación audiovisual se han trabajado desde aspectos técnicos relacionado 

con los medios audiovisuales (utilización de efectos, edición de imagen y video...), como las 

habilidades de trabajo en equipo, creatividad, imaginación, expresión escrita, búsqueda de 

recursos... 

 

Se han creado 3 grupos de personas adultas con parálisis cerebral. Los primeros ejercicios han 

ido encaminados a que los participantes se familiaricen con los materiales utilizados, se han 

realizado ejercicios con diversos efectos (Chromas), que ha tenido una parte lúdica y didáctica.  

 

También se han realizado talleres de edición de videos y fotografías con el programa 

Moviemaker. Se han realizado diversos ejercicios para que practicasen tanto el montaje de 

fotografías para crear un video, como ponerles música, recortar videos... Aunque es un programa 

más sencillo que el utilizado para la grabación del guion, era una demanda de los chicos aprender 

aspectos sencillos con programas que pudiesen manejar sin ayuda. 

 

El género elegido, en los tres casos, ha sido la comedia. Una vez elegido el género, han 

comenzado con la elaboración del guion. 

 

El periodo de tiempo invertido para esta tarea ha sido diferente, pero como partíamos de una 

metodología flexible, se ha podido reajustar bien el calendario. 

 

Una vez finalizado el guion, comenzó la fase de búsqueda de localizaciones, y organización de 

los desplazamientos. Así como la elaboración del listado de los materiales que se iban a necesitar 

para la grabación. 

 

Como parte de este proyecto, hemos podido contar con el apoyo y el asesoramiento para las 

producciones audiovisuales elaboradas desde las entidades y desde la Federación. 

Finalmente se han elaborado 2 cortometrajes: Vampifruit y Un Jupiteriano sobre ruedas. 
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INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA 

 
Uno de los principales retos de la Federación Extremeña ASPACE es trabajar por la integración 

social. 

Este proyecto está enfocado a crear espacios de intercambio entre familias, expertos, y 

profesionales; así como trabajar por la formación y sensibilización social.  

La preparación del Encuentro de Familias fue intensa pero gratificante.  

A este primer encuentro estarán invitados también los profesionales de las dos entidades, que 

participaron, junto con las familias, en los talleres elegidos. 

Para poder elegir los talleres que más les interesaban a las familias, se les preguntó a los 

trabajadores de las entidades qué temas opinaban ellos que a las familias más les podían 

interesar. Una vez elaborado un listado, se votaron por la Junta Directiva y los más votados fueron 

los 9 temas que se les presentaron a las familias para que escogiesen 4: 

 

1. La participación de las familias en la asociación 

2. El equipo de trabajo formado por trabajadores-chicos-familias 

3. Los cuidados que necesitan los padres 

4. Cartera de servicios de la asociación 

5. La libertad de elección de los chicos 

6. La adolescencia 

7. La edad adulta. Los chicos se hacen mayores 

8. Temas legales 

9. La educación de los chicos.  

 

En la inscripción se les pedía a las familias que pusieran por orden de preferencia y los más 

votados fueron: 
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Se asignó un color por taller. Una vez tuvimos los temas más votados, se analizaron las 

inscripciones y se asignó a cada familia un taller en función de su preferencia. Con el mismo color 

se elaboraron los identificadores que se entregaron el mismo día del encuentro, al comienzo, 

junto con el cuestionario de evaluación del encuentro.  

 

Una vez tuvimos los talleres comenzaron la preparación de los mismos. Para el taller de temas 

legales se ha contado con la colaboración de la oficina del defensor de la persona con 

discapacidad,  

 
 
Los otros dos talleres se llevaron a cabo por personal de las asociaciones y de la Federación.  

 

La valoración de los talleres ha sido muy positiva. 

 

El encuentro de familias contó con 166 personas inscritas, y pudimos contar con la inauguración 

por parte de la Alcaldesa de Cáceres, la Gerente del Servicio de promoción de la autonomía 

personal y atención a la dependencia de Cáceres y por el presidente de la Federación Extremeña 

ASPACE.  
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Los talleres se realizaron de 11 a 13 horas. Posteriormente se hizo un descanso, el cual se 

aprovechó para volver a juntar a los padres con los chicos que estaban en respiro familiar (servicio 

gratuito que se les ofertaba a las 

familias) 

A las 14 horas comenzó la 

comida en el mismo hotel donde 

se realizaron los talleres. 

Durante la comida, el Consejero 

de Sanidad y Políticas Sociales 

estuvo con las familias 

dedicándoles unas palabras de 

agradecimiento. 

Tras la comida tuvimos una 

sesión distendida de baile, 

donde todos pudimos convivir y afianzar el trabajo en equipo que se viene realizando en las 

entidades ASPACE. 

 

Como recuerdo, hicimos unas chapas conmemorativas de este día tan especial para las familias. 
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Tras el análisis de los cuestionarios de valoración, podemos señalar la satisfacción generalizada 

con todos los aspectos del encuentro, y la necesidad de que el próximo año vuelva a realizarse.  
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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, y de la Fundación ONCE 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 y discapacidades afines de Extremadura 

 

“ASPACE: NUESTRO DÍA A DÍA. 
COMUNICARNOS PARA 

CONVIVIR” 

 
“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 y discapacidades afines. 

 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. 
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 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). 

 

Este año, gracias a la financiación de la Junta de Extremadura y la Fundación ONCE, se ha 

podido llevar a cabo un proyecto de sensibilización, formación, e investigación acerca de la 

parálisis cerebral y los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación.  

Con este proyecto nos planteamos los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 1: Informar a agentes sociales (educativos, sanitarios y administrativos) sobre 

los recursos disponibles para las personas con parálisis cerebral y afines en Extremadura, así 

como formarles en los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación 

Objetivo general 2. Analizar el conocimiento previo acerca de los sistemas aumentativos y 

alternativos de comunicación utilizados por personas con parálisis cerebral y otras 

discapacidades afines. 

Objetivo general 3. Sensibilizar a las Administraciones Públicas sobre la necesidad de incorporar 

nuevos modelos de comunicación a su día a día.  

 

Las actividades que se han llevado a cabo para conseguirlos han sido: 

Elaboración de cuestionarios para analizar los conocimientos previos acerca de las personas con 

parálisis cerebral y discapacidades afines, así como de los sistemas alternativos y aumentativos 

de la comunicación. Se ha realizado un directorio del personal al servicio de la Consejería de 

salud y políticas sociales, de los centros sanitarios, educativos, así como de los ayuntamientos, 

diputaciones y sindicatos más representativos.  

Una vez realizada esta fase, se les ofertaba la opción de recibir formación e información sobre el 

tema. 

Las personas que respondieron que querían formación, se les envió el programa con las fechas 

de los talleres formativos que se organizaron. 

Se realizaron 3 talleres formativos. El primero de ellos se llevó a cabo el 21 de noviembre de 10 

a 14 horas en el Edificio Valhondo de Cáceres. El segundo de ellos se llevó a cabo el 22 de 

noviembre de 10 a 14 horas en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura en 

Badajoz, y el día 23 de noviembre se realizó en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida de 10 a 

14 horas).  

Si analizamos en proyecto fijándonos en las cifras tendríamos que: 

- Se han enviado los cuestionarios de conocimientos previos a: 637 personas. Los 

datos con los que se ha elaborado el directorio son aquellos que hemos encontrado en 

directorios públicos. Una vez elaborados, comenzamos a enviar los cuestionarios 

elaborados y hubo muchas direcciones que daban error. Por este motivo, contamos con 

que el número de personas a las que finalmente le llegó el cuestionario puede ser inferior.  

- 101 personas han respondido al cuestionario de conocimientos previos: 

- 40 personas han mostrado interés en talleres formativos sobre el tema 

- 50 personas han mostrado interés en que se les enviase información sobre el tema 

- 30 personas se inscribieron a los talleres formativos 
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- 17 personas acudieron a los talleres formativos 

Posteriormente se ha analizado los resultados de los cuestionarios y se han extraído las 

conclusiones generales del proyecto: 

 

Análisis de resultados 

Perfil de la persona que ha participado en la investigación 

El perfil de la persona que ha contestado a los cuestionarios ha sido una mujer, de entre 40 y 50 

años, trabajadora en el sector sanitario. Quizás por esta razón, en el 97% de las respuestas, 

respondían que sabían qué era la parálisis cerebral. Este dato para nosotras es muy importante, 

dado que es el primer paso para nuestras campañas de formación. Basándonos en estos 

resultados, en los talleres formativos, nos hemos centrado en los sistemas de comunicación, 

ofreciéndoles un tríptico informativo simplemente sobre parálisis cerebral.  

También nos ha resultado grato comprobar que un 96% de las personas que respondieron al 

cuestionario, consideran que todas las personas nos comunicamos. Sin embargo, nos resulta 

importante para nuestra labor diaria, el 4% de las personas que consideran que esta afirmación 

no es cierta.  

Integración socio-laboral de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines. 

Nos resulta de gran interés conocer aquellas situaciones en las que las personas encuestadas 

tenían relación con personas con parálisis cerebral y afines, así como conocer algunos aspectos 

relacionados con la accesibilidad de los puestos de trabajo.  

De las 101 personas que han respondido al cuestionario, el 87.1% habían trabajado alguna vez 

con alguna persona con alguna discapacidad, sin embargo, el porcentaje disminuye al 67.3% si 

ésta persona tenía parálisis cerebral.  

Accesibilidad de los puestos de trabajo 

En este apartado queríamos conocer la accesibilidad de los puestos de trabajo, tanto para el 

personal contratado como para aquellas personas que quisieran acceder a los servicios que en 

estos centros se ofertan. 

Eran dos preguntas, aparentemente sencillas que nos han dado mucha información acerca de la 

accesibilidad de los espacios públicos, pero también de la concepción de las personas 

encuestadas acerca de la accesibilidad. 

Más de la mitad de las personas encuestadas respondieron que su lugar de trabajo era accesible, 

alegando que en él disponen de rampa y ascensor, por lo tanto más de la mitad de las personas 

participantes, consideran como única barrera las físicas o arquitectónicas. Otro dato relevante es 

que a pesar del trabajo de accesibilidad realizado por las Administraciones Públicas, el 23.8% 

detectaban varias barreras en la accesibilidad de sus puestos de trabajo. Este dato es muy 

relevante para nosotras para poder encaminar este proyecto, así como el del próximo año.  
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Siguiendo con la accesibilidad, resulta interesante, que, cuando preguntamos por la accesibilidad 

del lugar de trabajo, el porcentaje de personas que considera accesible su lugar de trabajo 

aumente respecto al porcentaje de personas que respondieron que existían barreras en sus 

puestos de trabajo. Es decir, que la persona es consciente de la existencia de barreras, pero aun 

así considera accesible el puesto de trabajo. Ante este hecho podemos plantear dos hipótesis, la 

primera de ellas es que no hay un concepto claro de qué es la accesibilidad o de las barreras en 

la accesibilidad, y la otra hipótesis es que aun siendo conscientes de la existencia de barreras, 

no se perciben éstas.  

En la segunda parte del cuestionario, se planteaban situaciones hipotéticas en las que una 

persona (profesional) de diferentes ámbitos, se relacionaba con una persona con persona con 

parálisis cerebral (persona que acude a ese servicio/centro). Del análisis de los resultados 

obtenidos pudimos extraer las siguientes conclusiones: 

Si nos encontramos con una situación en la que interactuamos con una persona con parálisis 

cerebral entre los asistentes a una charla o clase, vemos que aunque la mayoría de las personas 

optarían por la utilización de otros medios auxiliares para reforzar su mensaje, hay variedad de 

respuestas, probablemente, por la falta de conocimientos o recursos ante estas situaciones.  

Otro de los motivos por los que esperábamos resultados variados, es porque las respuestas que 

se le ofrecen en este cuestionario a muchas preguntas, son cerradas, y solo se especifica que la 

persona tiene parálisis cerebral, pero no el grado de afectación. Por lo tanto, tener una respuesta 

mayoritaria, también sería un indicador del desconocimiento de la gran variedad de situaciones 

que nos encontramos cuando hablamos de parálisis cerebral o discapacidades afines. Por ello, 

en función de las características concretas de la persona y de la situación en la que nos 

encontremos, será más adecuada una actuación u otra.  

Es sorprendente que el 25.5% de las personas consideren que no existen los medios necesarios 

en los centros docentes para que una persona con parálisis cerebral no pueda desarrollar una 

tarea. Esto nos hace plantearnos si hay una falta de conocimiento sobre los recursos o hay una 

falta de recursos en los centros docentes de nuestra comunidad autónoma.  

Resulta muy positivo observar cómo la mayoría de las personas normalizarían la situación, 

incluyendo a las dos personas en igualdad de condiciones. Sin embargo, el 15.3% que dan por 

hecho que si una persona con parálisis cerebral acude a su puesto de trabajo, es porque es la 

persona demandante de la ayuda, nos daría pie a pensar que su presencia en ese lugar no está 

normalizada.  

Otro dato sorprendentemente agradable es el amplio porcentaje de personas que afirman que se 

dispone de medios auxiliares para apoyar la comunicación en los centros odontológicos públicos.  

Conclusiones de los talleres formativos: 

Tras la realización de los talleres, las conclusiones obtenidas de la interacción con los 
participantes, así como el desarrollo del proyecto en general, han sido muy positiva.  

Hemos entendido que dicho proyecto ha resultado ser productivo y beneficioso a lo largo de su 
desarrollo. “Comunicarnos para convivir” ha abierto puertas que aún estaban entreabiertas, tenido 
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la suerte de acercarse de manera personalizada y dinámica a todo aquel que ha demandado 
atreverse a conocer este proyecto.  

Si hacemos una reflexión más íntima sobre dicho proyecto, descubrimos que actualmente siguen 
existiendo brechas digitales con respecto a las Tecnologías de Apoyo en cualquier ámbito, ya 
sean escuelas, familias, administraciones o incluso centros con aulas específicas para entornos 
con discapacidad, como es el caso de las llamadas “aulas abiertas”.  

Resaltar al mismo tiempo, que hemos captado también el interés que a menudo muestran y existe 
en determinados sectores, ya sean profesionales que trabajan con los propios usuarios o 
beneficiarios, familiares o gente dispar. Todos ellos han hecho hincapié en la necesidad de 
conocer en profundidad las posibilidades que existen para comunicarnos en sociedad, para 
sumar experiencias y luchar contra el desconocimiento.  Por ello, han puesto su granito de arena, 
con el fin de acercarse a este mundo de posibilidades que abre puertas a un TODO con inclusión, 
pues, ese sector aislado que necesita de nuestra aportación en productos de apoyo, cercano o 
no, familiar o compañero de trabajo, ante todo son personas que tienen derecho a compartir con 
los demás, a recibir de ellos, pero también a comunicarse, dar y convivir. 

A pesar de que hay interés en conocer este mundo, hemos localizado que existe la necesidad de 
realizar más cursos, talleres, proyectos…en definitiva más actividades que fomenten el seguir 
difundiendo y acercando a la población en general entornos accesibles y comunicativos. Siempre 
con el fin de mejorar la existencia de las personas con discapacidad, pues todos en algún 
momento de nuestra vida podemos necesitar determinados apoyos. 

A nivel personal, me gustaría destacar que la heterogeneidad de los grupos que han recibido los 
talleres me ha supuesto un plus, pues uno no tiene siempre la oportunidad de conocer situaciones 
tan distintas, ni la posibilidad de intercambiar ideas. Las experiencias que aportan los propios 
participantes a veces son tan necesarias y positivas como la materia que se da.  

Creemos sinceramente que ha sido bienhechora la idea de hacer grupos reducidos, ya que 
hemos sido testigos de aportaciones personales muy enriquecedoras para todos, tratando de 
este modo las necesidades de manera individualizada.  

Sin duda, ha sido un proyecto corto pero intenso, intenso por descubrir la cantidad de emociones 
que giran alrededor de la discapacidad, revelando de este modo la pasión que maestros, 
trabajadores sociales, estudiantes, personal del servicio extremeño público de salud y tantos 
otros, muestran a diario por su trabajo, por seguir creciendo en formación, y sobre todo por ellos, 
por todas esas personas que necesitan día a día que seamos soportes para aumentar su calidad 
de vida. 

Propuestas de mejora 

Como conclusiones generales de la investigación y de los talleres respecto a la accesibilidad, es 

que sigue la idea de asociar la accesibilidad con la ausencia de barreras físicas.  

Ante esto, quisimos dedicar un momento durante los talleres formativos para tratar el tema de la 

accesibilidad. En un primer momento les preguntábamos si el edificio en el que estábamos (ya 

que era un lugar al que todas las personas presentes habíamos accedido) era accesible.  

Tan sólo en uno de los casos, se manifestó claramente que no lo era, pero de nuevo refiriéndose 

en un primer momento solo a cuestiones físicas (puertas estrechas, o rampas inadecuadas). En 

el resto de los sitios se afirmaban que eran accesibles. A partir de ahí, les indicábamos diversas 

situaciones hipotéticas con personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, disponemos de 

indicadores visuales que serían de poca ayuda en la orientación de una persona que no tuviera 

visión o que no supiese leer. En el caso de una persona sorda no podría comunicarse con 

conserjes, recepcionistas… ante el desconocimiento generalizado de la lengua de signos, una 
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persona en silla de ruedas no llegaría al mostrador para preguntar, y una persona con déficit 

visual no tendría forma de saber dónde se encuentra el punto de información sin ayuda.   

Estos ejemplos dieron paso a analizar de otra forma los edificios públicos que frecuentan 

profesional o personalmente de forma frecuente, llegando a la conclusión de barreras que 

previamente no las habían considerado como tales.  

Proponemos por lo tanto un análisis por parte de las administraciones públicas de aquellas 

barreras que impiden el acceso autónomo de una persona con discapacidad a sus dependencias. 

Algunos ejemplos de estos, serían la utilización generalizada de pictogramas, la formación de su 

personal en sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, ayudas visuales (colores) 

para facilitar la orientación en lugares públicos, como líneas de colores en función del trámite a 

realizar en Ayuntamientos, edificios de usos múltiples, hospitales, universidades y colegios.  

Otra de las propuestas sería la adaptación de los medios técnicos de atención a la ciudadanía. 

Un ejemplo sería los ordenadores informativos, o aquellos a disposición pública para la 

realización de trámites. Sería conveniente que tuvieran la altura correcta y que tuvieran elementos 

de acceso a ellos a disposición de la persona que lo requiera. 
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ANEXOS 

 

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 la 

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, terminando el primer trimestre con 710 

amigos en Facebook y el segundo semestre con 850.   
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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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http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/centro-gestiona-

aspace-trujillo-recibe-ayuda-3-500-euros_995649.html 

 

http://www.hoy.es/plasencia/201704/05/pide-entrega-subvencion-aspace-

20170405002624-v.html 

http://www.hoy.es/plasencia/201704/05/pide-entrega-subvencion-aspace-20170405002624-v.html
http://www.hoy.es/plasencia/201704/05/pide-entrega-subvencion-aspace-20170405002624-v.html
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http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2017-02-

24/1/22932/aspaceba-y-clece-firman-un-convenio-a-favor-de-la-integracion-de-las-

personas-con-paralisis-cerebral.html 
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http://www.elperiodico

extremadura.com/notic

ias/plasencia/discamin

o-hace-parada-

aspace_1028901.html 
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http://www.canalextrem

adura.es/alacarta/tv/vid

eos/escuchame-

180217?t=10h00m00s 
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http://www.hoy.es/badajoz/aspaceba-

celebra-semana-20171004234124-nt.html 

https://www.lagaleramagazine.es/agenda/m

usical-el-rey-leon-por-aspaceba/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoy.es/badajoz/leon-ejemplo-

superacion-20171004004222-ntvo.html 

http://www.lacronicabadajoz.com/noti

cias/agenda/aspaceba-representa-

musical-el-rey-leon_272518.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grada.es/web/diario/rey-leon-aspaceba-

lopez-ayala/ 

http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_re

gion/2017-10-02/4/27077/usuarios-de-

aspaceba-pondran-en-escena-este-martes-el-

musical-el-rey-leon-en-el-teatro-lopez-de-

ayala.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.extremadura.com/agenda/musical-

el-rey-leon-en-badajoz/informacion 

https://www.grada.es/web/exposicion-concurso-

fotografia-aspaceba/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elperiodicoex

tremadura.com/noticias/

badajoz/muestra-

fotografica-acerca-

paralisis-

cerebral_1037999.html 

http://www.europapress.es/extremadu

ra/noticia-exposicion-fotografica-

aborda-corte-ingles-badajoz-vida-

cotidiana-personas-paralisis-cerebral-

20170904130236.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lagaleramagazine.es/ag

enda/exposicion-fotografica-miradas-

que-inspiran-en-sala-de-ambito-

cultural/ 

http://www.elperiodicoextremadura.co

m/noticias/badajoz/bioclimatico-

aspaceba-presentan-

convivencias_1021116.html 



 

 

 

 

 

 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/vi

deos/colorido-sobre-ruedas-gente-sin-barreras-

260217 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


