
¿Conoces a alguna persona con parálisis cerebral? ¿Sabes que son 
iguales que tú, que les gusta dar su opinión y que se les tenga en 
cuenta? ¿Qué no son eternos niños, ni ‘angelitos’, ni ‘pobrecitos’? 
Éstas son algunas de las cuestiones que salen a debate en las charlas 
de sensibilización que han empezado a impartir personas con      
parálisis cerebral de ASPACE Coruña, con la meta de que la gente  
conozca un poco más este tipo de discapacidad y sobre todo, a las 
personas y las capacidades que tienen. 
 
Estas charlas, que comenzaron de forma experimental en el 2017 
con muy buenos resultados, se retoman este año con el programa 
“Yo como tú” que pretende llegar a alumnos de todas las edades de 
la zona de A Coruña y comarca, y que también pueden solicitar los 
propios centros concertando una fecha con la asociación.  
 
En lo que va de año se impartieron charlas en las Facultades de Psi-
cología y Ciencias de la Educación en Santiago de Compostela, en el             
CEIP Emilio González López de Cambre y en el IES Rafael Dieste de     
A Coruña. 
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Un total de 20 personas con parálisis cerebral de ASPACE Coruña recibirán la formación necesaria para 
atender la recepción de la asociación mediante la utilización de tablets y ordenadores, que les permitan 
superar cualquier tipo de barrera y realizar un control de las visitas, llamadas telefónicas, clasificación del 
correo y atención a cualquier persona que necesite información. 

Esto será posible gracias a la ayuda de La Caixa, que a través de su departamento de acción social             
ha donado a la asociación un total de 26.700 € para desarrollar el proyecto “Conecta-2 a la integración”, 
que incluirá también la adquisición de una nueva centralita telefónica con la que se conectarán todos los 
departamentos de la entidad. 

Puesta en marcha del proyecto “Conecta-2 a la integración”  

Ángel García, alcalde de Oleiros, 
visita ASPACE Coruña 

“Cuando hay 
buenos pro-
f e s i o n a l e s , 
con vocación, 
eso se nota 
en su cara, y 
aquí se ve”,  
a f i r m ó    
G a r c í a      

Seoane tras la visita realizada a nuestra entidad. 

Durante la visita en la que estuvo acompañado por 
Ignacio Crespo, concejal de Servicios Sociales, y tras 
ser recibido por el presidente de ASPACE Coruña, 
Antolín Rodríguez, el director gerente, Eulogio 
López, y el resto de la directiva, hizo un recorrido 
por los diferentes centros, donde pudo conocer el 
trabajo que se realiza y proyectos como el del    
Centro de Formación para la Prevención de la     
Dependencia, el taller de cerámica, o la propia    
Radio de los Gatos.  

ASPACE Coruña recibió la visita de Ánxela Franco, 
diputada de Benestar Social en la Diputación de     
A Coruña, que acudió a la entidad para conocer el 
trabajo que se realiza con las personas con parálisis 
cerebral, y los servicios y proyectos que se          
desarrollan para mejorar su calidad de vida. 

Tras un recorrido por los diferentes centros, la    
diputada fue entrevistada por la Radio de los Gatos 
y en otras muchas cosas afirmó  que “pretenden 
que as entidades tamén reciban o que precisan  
segundo a súa relevancia e o servizo que prestan na 
actualidade”.  

Ánxela Franco destaca la 
innovación de nuestros proyectos 



 
La Fundación Solidaridad  Carrefour ha concedido a ASPACE Coruña (a través 
de la Confederación ASPACE) un kit  Upsee, un sistema que permite a niños y 
niñas con parálisis  cerebral poder caminar junto a un  adulto sujetándose a 
él mediante un arnés y una sandalia  doble. 

Este dispositivo de movilidad, que forma parte del proyecto “Caminando  
juntos”, ha empezado a utilizarse en el Centro de Educación Especial de la 
asociación y va dirigido a menores de hasta 8 años que ya participasen en 
programas de bipedestación o que tengan cierta capacidad para mantenerse  
erguidos.  

“He observado que, además de beneficios en el posicionamiento en               
bipedestación y apoyo de los pies en la marcha, se observa en los niños una 
mejora en la atención y colaboración en el trabajo de marcha, ya que notan 
que les es más sencillo realizar los pasos y es una mejora emocional, ya que 
se muestran muy contentos  durante la terapia”, explica Santiago Carro,   
fisioterapeuta del centro educativo. 

 

Kit Upsee gracias a la Fundación Solidaridad Carrefour 

El arte de ASPACE Coruña llega a 
las balconadas de Betanzos 

Un lienzo elaborado por personas con parálisis 
cerebral de ASPACE Coruña estará expuesto en 
un edificio municipal de Betanzos.  

Así se lo comunicó el alcalde, Ramón García 
Vázquez, al grupo de la asociación que le hizo         
entrega de esta gran obra, que retrata a modo de 
caricatura a varios compañeros/as y que fue       
elaborada en el Día Mundial de la Parálisis         
Cerebral en el acto conmemorativo celebrado en 
Betanzos en octubre  de 2017. 

ASPACE Coruña participa en el 
Open Náutico ESFUERZA 

Un gran día de emociones! Por primera vez, cinco 
personas con parálisis cerebral de ASPACE Coruña 
han participado en el Open Náutico Esfuerza,    
organizado por la Fundación María José Jove y la 
Obra Social La Caixa.  

En esta cuarta edición de este evento deportivo se 
ha introducido como novedad la categoría de    
Regata de Vela Adaptada con Acompañante, lo 
que ha permitido que estas personas pudiesen 
vivir hoy una increíble experiencia sobre la ría   
coruñesa, tras horas y horas de navegación        
durante todo el año. 



Los socios aprobaron con su voto el presupuesto para el 
2018, que asciende a 3,2 millones de euros, y para cuya     
elaboración se han tenido en cuenta las reducciones         
presupuestarias de las diferentes administraciones y otras 
entidades. La asociación cerró el año sin déficit, gracias a un 
control continuo y un análisis exhaustivo de los gastos e    
ingresos.  

La asamblea también conoció las actuaciones que están   
previstas para este año 2018. 
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Los niños y niñas de ASPACE Coruña pudieron         
disfrutar de un precioso concierto ofrecido por     
alumnos/as del Colegio Obradoiro, que trajeron sus 
instrumentos hasta la asociación para interpretar             
diferentes piezas, desde lo más clásico hasta bandas 
sonoras como la de los famosos dibujos de ‘La abeja 
Maya’. 

La música une al colegio Obradoiro 
y a ASPACE Coruña 

La Casa de la Cultura Pintor Llorens de Sada acogió 
hasta el pasado mes de abril la muestra ‘Atrévete a 
conocerme’, una exposición que reúne 20 imágenes 
en color realizadas por el fotógrafo Asier Bastida que 
fueron el eje central de la campaña realizada por el 
Día Mundial de la Parálisis Cerebral en 2017 de    
Confederación ASPACE. 

Exposición fotografía ‘ATRÉVETE A 
CONOCERME’  

Un año más, y ya van 10, ASPACE Coruña celebró 
el Festival de Rock Solidario ASPACE, un evento      
solidario a favor de nuestra asociación y las          
personas con parálisis cerebral y a la vez un    
apoyo a las     bandas rockeras. 

En esta edición contamos con las actuaciones de 
los grupos Malasömbra, Cara Oculta y Noisy    
Cellar que actuaron el 25 de mayo bajo una gran 
carpa instalada en la Plaza Irmáns Suárez Picallo 
de Sada (junto al Paseo Marítimo).  

X Festival Rock Solidario   
ASPACE Coruña 


