
“Baixo o mesmo paraugas.  

                                   Coruña pola diversidade” 

Cientos de personas con sus paraguas de colores acudieron el pasado 3 de diciembre 
a la explanada de O Parrote, en A Coruña, para celebrar el Día Internacional de la 

Discapacidad, que este año, a iniciativa de ASPACE Coruña, logró reunir a un total 
de 24 entidades sociales de la ciudad y comarca. El evento tuvo como meta dar         

visibilidad a las personas con discapacidad y sus derechos como ciudadanos. 

La iniciativa se organizó con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y la  
agencia de fotografía Nós Why Not. 

El presidente de la Diputación, Valentín Formoso, acudió en el 
mes de julio a nuestras instalaciones para inaugurar el  acceso 

cubierto entre dos de los centros de la entidad (Centro de     
Atención Integral y  Residencia II). Gracias a  un ascensor y   
varias pasarelas, se posibilita un paso protegido a los diferentes 
espacios de tratamientos frente a las inclemencias                 
meteorológicas. 

La Diputación ha aportado a este proyecto el 60% del coste  

total de la obra, que ascendió a 129.312,95 €.  
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Inauguración del nuevo acceso adaptado de ASPACE Coruña 



El director gerente de ASPACE Coruña, Eulogio López, y el 
alcalde de Betanzos, José Ramón García Vázquez,        
firmaron un convenio de colaboración para ayudar a  

financiar el taller de cerámica de la asociación, en el que 
participan 30 personas con parálisis cerebral del Centro 
de Día y la Residencia de ASPACE Coruña.  

Esta actividad aporta numerosos beneficios para estas 
personas, ya que les permite desarrollar su capacidad 

creativa, mejora su comunicación (tanto verbal como no 
verbal), favorece su autonomía y responsabilidad, 

además de mejorar su motricidad fina, entre otros. 

A través de esta iniciativa, para la que el Ayuntamiento 

de Betanzos aportará 2.000 euros anuales, las personas 
con parálisis cerebral pueden realizar sus propias        
creaciones en cerámica. 

Usuarios y personal de ASPACE Coruña participaron en la III Papanoelada Motera, organizada por el Moto Club       
Culleredo, con la colaboración de los 
ayuntamientos de A Coruña y      
Culleredo, y de la Diputación de       
A Coruña.    

Una furgoneta de la asociación 

acompañó a los Noeles Moteros 

durante toda la ruta, y tras pasar 
por varios puntos de la ciudad, como 
la Torre de Hércules, finalizó en la  
Marina tomando todos juntos un 
buen chocolate. 

Un acto solidario a favor de nuestra 

asociación, ASPACE Coruña, y de la 
Fundación  ADCOR.  

Página 2 

Convenio con el ayuntamiento de Betanzos 

Papa Noel cambia el reno por la moto en A Coruña 

 

 El director de la oficina de La Caixa en Sada, Ángel Santos 
Calvo, hizo entrega de un donativo de 5.000€ al           
presidente de la asociación, Antolín Rodríguez Martínez y 
al director gerente, Eulogio López. 

Este dinero se destinará a la adquisición de ayudas    

técnicas y de equipamiento de rehabilitación del que se 
beneficiarán las 110 personas con parálisis cerebral que 
atiende en la actualidad la asociación.  

ASPACE Coruña quiere agradecer públicamente este   
gesto solidario a favor de las personas con parálisis     
cerebral, más aún en una época de reducción de las  
aportaciones a las asociaciones sin ánimo de lucro.  

La Obra Social La Caixa hace un donativo a nuestra entidad 
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El ayuntamiento de Culleredo celebró su tradicional concierto 

navideño en el auditorio del Conservatorio Municipal de     
Culleredo, en el que se aglutinaron los doscientos alumnos de 
las distintas modalidades musicales. Los cerca de 270€        

recaudados en su fila 0 serán destinados a la realización de 

actividades para las personas con  parálisis cerebral. 

Otro acto importante en estas fechas fue realizado por la    
Banda de Música Santiago de Arteixo que vino hasta       

nuestras instalaciones para cantar unos villancicos a los    
usuarios del   centro residencial.  

Navidades solidarias a favor de ASPACE 
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En la última reunión del grupo de familias se dieron a conocer algunos de los nuevos proyectos que ha puesto en   
marcha la asociación, como el Plan de Atención Individualizado 
a través de la CIF, el Programa de Psicoterapia y la nueva      
edición de RadioRed.  

Esta reunión contó con la participación de algo más de 20         

familias y también usuarios y profesionales de la asociación.    
Fueron algunos de los componentes de la Radio de los Gatos los 
encargados de presentar las nuevas iniciativas y de contar su    
experiencia detrás de los micrófonos, además de entrevistar a 
dos psicólogos de la asociación, Óscar Ameneiros y Coral 
Vázquez.  

Una reunión muy amena y productiva, donde tanto las familias 
como los usuarios de la asociación compartieron opiniones y    

vivencias personales.  

Una auténtica fiesta para celebrar un día muy especial. Más de 300 asistentes entre personas con parálisis cerebral, 
familias y profesionales de nuestra asociación nos reunimos con amigos y otras asociaciones para celebrar el Día     

Mundial de la Parálisis Cerebral, que se          
conmemora cada año el primer miércoles de 
octubre. En esta ocasión, se  quiso llevar la    
celebración al centro de la ciudad, donde se 

realizó un flashmob en el que todos bailaron a 
un   mismo ritmo con la canción de Álvaro Soler 
“Bajo el mismo sol”.  

Tras el baile se procedió a la lectura de un     
manifiesto por parte de dos usuarios y los     
padres de un chico de la Residencia que         
destacaron el importante papel que tienen las 

familias, su necesidad de apoyo por parte de 

las   administraciones y sobre todo el derecho 

de las personas con parálisis cerebral a       

emanciparse y a formar su propia familia como 

personas adultas.  

Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

El Grupo de Familias conoce los nuevos proyectos de la entidad 
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La Confederación ASPACE ha puesto en marcha el proyecto TALENTO cuyo objetivo es el intercambio de buenas   

prácticas entre los profesionales que trabajan en entidades ASPACE y especializados en áreas específicas.   

“TALENTO Aspace” durante este 
primer año se plantea como un 
programa piloto al que se han 
unido 35 entidades ASPACE   para, 
a través de un número reducido 
de grupos de trabajo, analizar su 

posterior continuidad, nuevas 

líneas de trabajo y posteriores 

convocatorias.  

ASPACE  Coruña participa en el proyecto “TALENTO” 

ASPACE Coruña ha participado en proyectos e 
iniciativas con otras asociaciones, empresas… 
con el fin de entablar lazos de unión con el    
entorno que favorezcan a las personas con   
parálisis cerebral. Así, usuarios de la asociación            
participaron en la grabación de un documental 

con los alumnos del CIFP Ánxel Casal, asistieron 
a actividades deportivas organizadas por la  
Fundación María José Jove, la Fundación     
Abrente, ADACECO o la Escuela de Tenis         
Marineda y participaron en el III Concurso de 

Cocina organizado por la Federación ASPACE. 

Colaboraciones con otras entidades 

El año pasado nuestra asociación renovó la web gracias a la               
participación en el programa Más Social Conecta de la Fundación    
Barrié y con la colaboración de EDISA, la empresa que ha diseñado el 
prototipo de web que ayuda a mejorar la visibilidad de las personas 
con parálisis cerebral.  

Ya en el 2016 participamos en Más Social Conecta 2 que consiste en un 
plan de acción a dos años que, a través de una serie de herramientas 
de planificación y gestión adaptadas al Tercer Sector  Social, nos      
permitirá convertir nuestra web en una herramienta de comunicación 

capaz de alcanzar un impacto real. 

Programa Más Social Conecta 2 

En 2017 nuestra asociación celebra cuatro décadas de trabajo, 
de buenos y malos momentos, de proyectos innovadores, de 
ilusiones compartidas. 40 años de historias, vividas junto a las 

personas con parálisis cerebral y sus familias, que son y      
siempre serán la razón de ser de nuestra organización y el     
motivo para seguir muchos años más. 

Queremos que viváis con nosotros este 40 aniversario y         
deseamos contar con vuestra presencia en los actos que        
celebremos, para que juntos demos visibilidad a las personas 

con parálisis cerebral, logremos derribar barreras y consigamos 

que su vida sea más plena y feliz. 

 

40 años con la parálisis cerebral 


