
Emociones, encuentros y recuerdos fue el ambiente que se vivió el 
pasado 20 de octubre en la sede de la Fundación Barrié. Más de    
300 invitados acompañaron a la asociación en el acto institucional 
de conmemoración del 40 aniversario de la entidad. 
 
El evento contó con la asistencia del Presidente de la Xunta,              
D. Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de A Coruña, D. Xulio Ferreiro, 
entre otras autoridades, representantes de entidades públicas y    
privadas, y de asociaciones de personas con discapacidad, además de 
personas con parálisis cerebral, familias y muchos colaboradores.  
 
“Con la celebración de este 40 aniversario no termina nada. Es sólo 
un momento para coger impulso y seguir trabajando por las          
personas con parálisis cerebral”, destacó en su discurso el             
presidente de ASPACE Coruña, D. Antolín Rodríguez. 
 
El evento, que estuvo conducido por la periodista Consuelo Bautista 
y Eliseo, un usuario de la asociación, incluyó una conferencia del  
profesor D. Ángel Carracedo, la proyección de un vídeo de los          
40 años de ASPACE Coruña y el gran broche final con la actuación de 
la artista Rosa Cedrón.   
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El ayuntamiento de Sada entregó la Medalla de Oro del municipio a nuestra asociación, en               
reconocimiento a nuestra labor y trabajo diario durante 40 años a favor de las personas con parálisis    
cerebral y  sus familias. 

El alcalde, Benito Portela, afirmó que la asociación es una muestra de que “podemos ser iguais desde a 
diversidade” y que “é un orgullo darlle a ASPACE este recoñecemento, que fai que unha sociedade coma 
a nosa sexa cada vez mellor”. 

El ayuntamiento de Sada concede a ASPACE su Medalla de Oro 

Uno de los pilares fundamentales de nuestra asociación,  junto a 
las personas con parálisis cerebral y sus familias, son los           
trabajadores. 

Personas que con su compromiso y dedicación hacen que el día 
a día de las personas usuarias de la entidad disfruten de una 
mayor calidad de vida. 

Por todo ello, la Junta Directiva y la Dirección realizaron una   
invitación para una cena a los más de 100 profesionales con los 
que cuenta la entidad y así reconocer su gran labor. 

Durante el acto además se entregaron 7 reconocimientos a los trabajadores cuya trayectoria               
profesional en la asociación supera los 25 años de forma ininterrumpida. 

Cena homenaje a los trabajadores 



 
Jorge, como todos lo conocemos 
en ASPACE, fue el ganador del 
Premio ASPACE Ipsen Pharma 
2017 a la Trayectoria Vital.  

El jurado valoró su implicación en 
todas las actividades y en el día a 
día de la entidad, su compromiso 
en el trabajo diario y su            
inestimable colaboración en el 
programa “La Radio de los        
Gatos”, entre otras muchas cosas. 

Javier Liñares, premio Nacional ASPACE Ipsen Pharma  

Usuarios, familias y profesionales unieron sus 
manos el pasado 22 de septiembre alrededor de 
la  Torre de Hércules  junto a muchos vecinos de 
la ciudad de A Coruña para visibilizar al colectivo 
de personas con parálisis cerebral.  
Durante el acto dos representantes del grupo de 
Ciudadanía Activa reivindicó que “somos         
personas de pleno derecho, que necesitamos 
vuestra confianza, vuestro respeto y vuestra 
solidaridad, además de vuestra  comprensión” y  
“queremos un futuro lleno de luz, una Torre que 
nos ilumine y que nos guíe para seguir creciendo 
y desarrollándonos como entidad”. 

Cadena humana alrededor de la Torre de Hércules 

Eliseo representa a la Red de Ciudadanía Activa ASPACE en Bruselas 

Eliseo Pérez junto a otras 59 personas representó a España en 
el IV Parlamento de Personas con Discapacidad celebrado en 
Bruselas. Allí participó en una ponencia pública contra las         
esterilizaciones forzosas en la que se aprobó la declaración      
“No más esterilizaciones”, un documento en el que se denuncian 
este tipo de prácticas, que sufren principalmente mujeres y niñas 
con discapacidad. 
Eliseo, como parte de la comisión de la Red de Ciudadanía Activa 
ASPACE, trasladó a los eurodiputados algunas de las principales 
demandas del grupo de ciudadanía activa ASPACE, entre las que 
se encuentan el derecho a la sexualidad de las personas con 
parálisis cerebral, los programas de ocio normalizado e           
inclusivo, así como el derecho a decidir sobre su vida.  
Al finalizar el acto mantuvieron un encuentro con las                 
eurodiputadas Izaskun Bilbao y Rosa Estarás, quienes les           
explicaron el funcionamiento de la Eurocámara.  



Los ganadores consiguieron    
hacerse con el premio a la mejor 
filloa ASPACE de Galicia con su 
‘Galicia Style’, una filloa rellena de 
crema de queso y crema de    
membrillo. La final se celebró en la 
Escuela Naval Militar de Marín y los 
ganadores obtuvieron como      
premio una cesta con productos 
gastronómicos y una comida o   
cena en un restaurante del Grupo 
Nove.  

Suso y Jacinto ganaron el III Concurso  
“En ASPACE cociñamos xuntos” 
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La colaboración de los trabajadores de 
Alcoa permitió decorar y pintar uno de 
los muros exteriores de la asociación 
(con un diseño realizado por los     
propios usuarios con motivo del 40     
aniversario de la entidad) para darle 
un aspecto mucho más alegre.  Esta     
jornada solidaria se incluye dentro del 
programa de voluntariado corporativo 
“Acción” de Alcoa, por el que ASPACE 
Coruña recibió alrededor de 3.000 € 
de Fundación Alcoa. 

Voluntariado corporativo 
de ALCOA 

El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, ASPACE y otras 27  entidades  
sociales de A Coruña y su área de influencia, con el 
apoyo del Concello de A Coruña, realizaron por   
segundo año consecutivo una gran paraguada de 
colores, bajo el lema “Baixo o mesmo paraugas”.  

Con este acto se quiso mostrar la fuerza del        
movimiento asociativo y este año, se reivindicó la       
accesibilidad universal para las personas con        
discapacidad. El paraguas simboliza la unión: todos 
tenemos cabida bajo el paraguas, sin diferencias. 

Paraguada de colores a favor de 
la Discapacidad 

Como broche final a la conmemoración de nuestro 
40 aniversario, el 30 de diciembre Radio Galega, 
RNE, Radio Coruña-Cadena Ser, Onda Cero, COPE, 
RadioVoz, Intereconomía y Radio Marca se unieron 
en un programa solidario en el teatro Rosalía de 
Castro de A Coruña para ayudar a nuestra entidad. 

Un programa cargado de emociones en el que 
hubo entrevistas,  música y mucho humor. 

El fin de este programa era el de dar visibilidad a 
nuestro colectivo y al mismo tiempo recaudar    
fondos para nuevos proyectos y actividades. 

A Radio Conta a favor de ASPACE 


