
Desde	aquel	29	de	enero	de	1977,	cuando	un	 	 	grupo	de	madres	y	
padres	constituyeron	 la	entidad	para	mejorar	 la	calidad	de	vida	de	
sus	hijos,	nuestra	asociación	ha	experimentado	un	gran	cambio.											

Han	sido	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. 
 
Teniendo	 muy	 presente	 el	 pasado	 de	 la	 asociación	 y	 también							
reconociendo	 el	 trabajo	 actual	 y	 	mostrando	 nuestros	 sueños	 de	
futuro,	hemos	querido	diseñar	un	programa	de	 	actividades	donde	
todos	 nos	 veamos	 reflejados:	 personas	 con	 parálisis	 cerebral,							
familias,			trabajadores,	socios,	voluntarios,	colaboradores	y	el	resto	
de	 la	ciudadanía.	 	Todos	han	hecho	posible	el	ASPACE	Coruña	que	
conocemos	hoy	en	día.		
	

Nº	16	

Enero - Junio 
2017 



El	 inicio	de	 las	celebraciones	tuvo	 lugar	 	el	25	de	enero	con	un					
programa	 de	 radio	 con	 la	 Cadena	 Ser	 en	 la	 Fundación	ONCE,	
donde	 intervino	 el	 presidente	 de	 la	 asociación,	 Antolín												
Rodríguez,	 el	 director	 gerente,	 Eulogio	 López;	Manuel	 Barcia,	
padre	de	una	usuaria	de	la	Residencia,	y	María	Rivas,		monitora	
de	la	Radio	de	los	Gatos.		

Lanzamiento	programa	de	actos	del	40	aniversario	

Nuestra	 asociación	 y	 la	 Consellería	 de	 Cultura,													
Educación	 e	 Ordenación	 Universitaria	 firmaron	 	 un				
convenio	 de	 cooperación	 educativa	 que	 tiene	 como			
finalidad	mejorar	 la	atención	educativa	de	 los	niños	y	
niñas	 con	 parálisis	 cerebral	 escolarizados	 en	 centros		
dependientes	de	la	Xunta.		

Este	 acuerdo	 permite	 que	 profesionales	 de	 ASPACE			
Coruña	 puedan	 colaborar	 con	 la	 Consellería	 en	 la								
formación	permanente	del	profesorado	que	atiende	a	
estos	 alumnos,	 además	 de	 colaborar	 en	 la																				
sensibilización	 y	difusión	de	materiales	 y	 	documentos	
que	 permitan	 un	 mayor	 conocimiento	 de	 las																
necesidades	de	las	personas	con	parálisis	cerebral.	

Convenio	de	cooperación	con	la	Consellería	de	Educación	

testimonios	 e	 intervenciones	
se	 recopilaron	 una	 serie	 de	
conclusiones,	 entre	 las	 que	
destaca	 la	 importancia	de	que	
todas	 las	 asociaciones	 deben	
trabajar	 siguiendo	 el	 mismo	
camino,	además	de	demandar	
una	mayor	 implicación	 de	 las			

Con	 el	 título	 “De	 futuro”	 el							
pasado	11	de	mayo	se	celebró	en	
Sada	 el	 II	 Encuentro	 Gallego	 de	
Autogestores,	 al	 que	 acudieron	
un	 total	 de	 115	 personas,	 de	 las	
que	 48	 eran	 personas	 con									
parálisis	 cerebral	 de	 las																			
entidades	ASPACE	gallegas.		

Durante	 este	 encuentro	 se								
escucharon	 las	 demandas	 y						
necesidades	 de	 futuro	 de									
asociaciones	 y	 federación,	 así			
como	 numerosos	 testimonios	 de	
personas	 con	 parálisis	 cerebral	
integrantes	 de	 los	 distintos						
grupos	 de	 autogestores	 gallegos.	
Como	 resumen	 de	 estos												

familias	 en	 su	 proceso	 de										
autodeterminación.																			

Se	 reivindicaron	 las	 figuras	 del			
asistente	 personal,	 para	 que	 no	
sea	incompatible	con	acudir	a	una	
asociación,	 y	 la	 figura	 del									
asistente	sexual.	

II	Encuentro	Gallego	de	Autogestores	



pasado	 17	 de	 mayo	 las									
instalaciones	 de	 la	 asociación					
acogieron	 la	 fiesta	 de												
Homenaje	 a	 las	 familias,	 que	
incluyó	 la	 entrega	 de																
reconocimientos	a	17	 familias	
que	 llevan	más	de	25	años	de			
forma	 continuada	 en	 la								
entidad,	 que	 recibieron	 cada	
una	 de	 ellas	 una	 pieza											
elaborada	 en	 porcelana	 en	 el			

La	 asociación	 ha	 querido											
reconocer	 la	 lucha,	dedicación	 e	
ilusión	 de	 todas	 las	 familias	 de	
personas	 con	 parálisis	 cerebral,	
que	 hacen	 posible,	 junto	 a	 la				
organización	 y	 sus	 profesionales,	
que	 ASPACE	 Coruña	 sea	 hoy	 en	
día	un	 referente	en	 la	atención	e	
integración	del	colectivo.			

Algo	 tan	especial	 se	merecía	una	
gran	 celebración	 y	 por	 eso	 el				

taller	artístico.	

Un	 total	de	230	 personas,	 entre	
usuarios	y	 familias,	se	dieron	cita	
en	 este	 homenaje,	 que	 incluyó	
una	 comida,	 sorteo	 de	 regalos	 y	
baile	 a	 cargo	 de	 la	 orquesta					
Passarela.	 También	 se	 habilitó	
una	 zona	 infantil	 con	 juegos	 y		
actividades	 para	 los	 más													
pequeños.	

Fiesta	de	“Homenaje	a	las	familias”	



Buena	 música	 y	 muy	 buen								
ambiente	fue	lo	que	cientos	de	
ciudadanos	 y	 usuarios	 de	 la						
asociación	 se	 acercaron	 a										
escuchar	a	 las	tres	bandas	que	
de	 forma	 totalmente	 altruista											
actuaron	 en	 esta	 edición:						
Elegant	 (Narón),	 Black	 Vintage	
(Monforte)	y	Alviés	(Cariño).		

IX	Festival	Rock	
Solidario	ASPACE	

ASPACE	 ayuda	 a	 formar	 a	 personas	 desempleadas	 de	 ambos	municipios	 que	 quieren	 trabajar	 en	 la						
atención	a	personas	con	dependencia.	Unas	prácticas	profesionales,	con	una	duración	de	cuatro	meses,	
financiadas	 por	 la	 Xunta	 de	Galicia	 a	 través	de	un	programa	mixto	de	 formación	y	empleo	que	 tiene					
como	meta		mejorar	la	inserción	laboral.		

Colaboración											
con		Sada	y	Cambre	

Hortensia	Café,	 ubicado	 en	 	 Santa	
Cristina,	 organizó	 unas	 jornadas	
gastronómicas	 solidarias	 a	 favor	
de	 ASPACE	 Coruña,	 como	 una				
forma	 de	 	 colaborar	 con	 nuestra	
causa	 aportando	 el	 10%	 de	 la																		
recaudación	total	de	dos	domingos	
en	su		establecimiento.		

Se	recaudaron	160	€.	

Jornadas	
gastronómicas	

El	 pleno	 del	 Concello	 de	 Sada	
aprobó	 por	 unanimidad	 el					
pasado	 mes	 de	 abril	 	 la											
propuesta	 realizada	 por	 el					
Gobierno	local	para	conceder	la	
Medalla	 de	 Oro	 de	 Sada	 a						
ASPACE	Coruña.		

Concesión	Medalla	
de	Oro	

Casteliño	24,	15160	Osedo	-	Sada	(A	Coruña)	

Telf.:	981610312	Fax.:	981	610359	

www.aspacecoruna.org	

aspacecoruna@aspacecoruna.org	

Carlos		Rodríguez,	ganador	del			
concurso	 de	 fotografía,	 que				
nuestra	asociación	 lanzó	para		
visibilizar	el	trabajo	y	esfuerzo	
de	 las	 personas	 con	 parálisis	
cerebral		en	estos	40	años.	


