
ASPACE Coruña renovó a   
finales de 2018 el puesto de 
la gerencia de la entidad.     

Ante la jubilación parcial de 
Eulogio López Río, que había 
sido gerente de la asociación 
desde 1991, la Junta Directiva 
inició un procedimiento de 
selección que finalizó con el 
nombramiento de  Sonia Ruiz 

Vargas como Directora Gerente de la entidad, cargo que asume    
desde el pasado mes de   octubre.  

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y con gran        
conocimiento sobre el tercer sector tras ostentar durante los últimos 
once años el puesto de auditora jefe en Aenor, Sonia Ruiz asume  
este puesto de gran responsabilidad en la asociación sustituyendo a 
Eulogio López, que ha sido todo un referente en el ámbito de la  
parálisis cerebral y en el movimiento asociativo.  

A partir de ahora Eulogio será asesor de la Junta Directiva de la     
asociación, además de Presidente de la Fundación ASPACE Coruña. 
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ASPACE Coruña formó a más del 60% de la plantilla en el uso de un 
Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA), el cual está disponible 
en nuestras  instalaciones y sirve de ayuda en casos de pérdida de 
conciencia súbita o parada cardiorespiratoria. 

Este desfibrilador no sólo está disponible para atender emergencias 
dentro de la asociación, sino que sirve también para cualquier      
persona que lo pueda necesitar en las proximidades de la entidad. 

ASPACE Coruña instala un desfibrilador 

Renovación en la Gerencia de la asociación 



Eliseo y José Manuel no olvidarán el 10 de julio de 
2018. Ese día estas dos personas con parálisis   
cerebral de ASPACE Coruña cumplieron su sueño 
de conocer un poco más al presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, que los recibió en su         
despacho del Parlamento. 

El presidente mantuvo una larga conversación con 
ambos y fue muy cercano con ellos en todo               
momento, interesándose por lo que hacen en la 
asociación, por sus aficiones, y también compartió 
con ellos fotos de su familia.  

Feijoó recibe a dos personas con parálisis cerebral en su despacho  
del Parlamento 

La Diputación entrega un 
vehículo adaptado a ASPACE 

ASPACE Coruña recibió un vehículo adaptado por 
parte de la Diputación de A Coruña, una                  
importantísima ayuda que permitirá el                  
desplazamiento diario de las personas con parálisis 
cerebral que acuden a la asociación. 

El presidente de la Diputación, Valentín González 
Formoso, y la diputada de Benestar Social, Ánxela 
Franco, fueron los encargados de entregar este 
vehículo a los responsables de la asociación, tras la 
firma del convenio con el presidente de ASPACE 
Coruña, Antolín Rodríguez.  

ASPACE Coruña es una de las 11 entidades sin     
ánimo de lucro de la provincia que se han            
beneficiado de este programa de colaboración del 
organismo provincial.  

La asociación continúa afianzando sus alianzas con 
las administraciones y en el mes de octubre firmó 
un convenio de colaboración con el Concello de 
Narón.  

Este acuerdo, sin importe económico, tiene como 
finalidad desarrollar actividades de difusión,        
visibilización y sensibilización de la parálisis           
cerebral en el término municipal de Narón.  

A lo largo del 2018 se han renovado los acuerdos 
de colaboración con los concellos de A Coruña,   
Miño, Bergondo, Abegondo, Sada, Arteixo y Ferrol. 

Convenios de colaboración  

TRISON 

Cerca de 80 personas de la empresa Trison 
World acudieron a conocer nuestra asociación y a 
las personas con parálisis cerebral. A lo largo de 
toda una mañana participaron en numerosas      
actividades: boccia, cocina, manualidades, radio,     
villancicos, rosco de    
pasapalabra, y también 
colaboraron comprando 
en nuestro puesto       
navideño.  



Nuestra asociación ha sido una de las 30 entidades beneficiadas 
con el acceso al banco de préstamos  puesto en marcha gracias a 
la Confederación ASPACE y la Fundación Solidaridad Carrefour.  

Gracias al banco de préstamos las familias utilizan los productos 
el tiempo que necesitan hacerlo, y posteriormente los cambian 
por otros, dejando los ya utilizados en la entidad para otros niños 
o niñas que los necesiten.  

Al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de estos niños y 
niñas, las familias beneficiadas, ven mejorar también su             
economía familiar, ya que este tipo de productos suelen tener un 
coste muy elevado, y al crecer los niños y niñas tan rápido,               
necesitan renovarse en poco tiempo.   

Cerca de 30 niños y niñas de nuestra asociación pueden mejorar 
su calidad de vida gracias al préstamo de distintos tipos de         
productos, como son los de ayuda de la movilidad, los de higiene, 
los de terapia respiratoria o los de control postural.  

Banco de préstamos de ayudas técnicas para familias 

Un grupo de personas con parálisis cerebral de   
ASPACE Coruña acudieron en el mes de noviembre 
al Concello de Oleiros para entregarle al alcalde, 
Ángel García Seoane, y al concejal de Servizos     
Sociais, Ignacio Crespo, una figura de cerámica que 
fue elaborada en el acto del Día Mundial de la  
Parálisis Cerebral, celebrado el pasado mes de    
octubre en el Parque de La Laguna de Mera. 

El alcalde se mostró muy agradecido por recibir  
esta pieza, que pasará a formar parte del              
patrimonio municipal y que estará expuesta de   
forma permanente en el museo Os Oleiros. Destacó 
además su “gran valor” por ser un trabajo realizado 
conjuntamente entre todos los asistentes al Día 
Mundial, como una muestra de la importancia de 
dar visibilidad y participación a las personas con 
alguna discapacidad. 

Entrega de un figura de cerámica 
al Concello de Oleiros 

Día Internacional de la 
Discapacidad 

Miles de personas en toda Galicia salieron el 3 de 
diciembre a la calle con sus paraguas para        
celebrar junto a 53 entidades sociales gallegas el 
Día Internacional de las Personas con             
Discapacidad con la iniciativa “Baixo o mesmo 
paraugas”, que se celebró en A Coruña, Vigo,  
Pontevedra y Santiago de Compostela. Junto a las 
personas con discapacidad estuvieron familias, 
profesionales, voluntarios y en el caso de A Coru-
ña también más de 500 alumnos del colegio Isa-
ac Díaz Pardo de Culleredo. La iniciativa, que se 
inició en A Coruña en 2016, cumplió su tercer 
año de celebración. 



Un grupo de agentes de la           
Guardia Civil de Tráfico de            
A Coruña acudieron a nuestra 
asociación para realizar una gran 
exhibición, donde mostraron cuál 
es su trabajo y la importancia 
que tiene la seguridad vial. Los 

agentes prepararon un circuito para enseñarles las            
principales normas de la circulación y también explicaron 
cómo se realizan, por ejemplo, los controles de alcoholemia. 
Pero lo más divertido llegó cuando las personas con parálisis 
cerebral pudieron experimentar la emoción que se siente 
sobre las motos de la Guardia Civil, o activando  todas las 
alarmas dentro de los vehículos.  

Exhibición de la Guardia Civil  
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La suerte acompañó a ASPACE Coruña en los dos     
concursos que organiza la Federación gallega, el de   
cocina y el de postales. En ambos casos nuestra        
entidad resultó vencedora ante los compañeros de  
Vigo y   Pontevedra. 

Chon, Jorge e Idoia fueron los ganadores de la            
categoría de mejor hamburguesa en formato             
tradicional, y Yago y Laura fueron premiados por el  
formato texturizado/triturado. 

Y en el concurso de postales, fue Lidia Vázquez la     
ganadora tras el recuento de las votaciones, a través 

de Facebook y las papeletas depositadas en cada entidad. 

Ganadores de los concursos de la Federación ASPACE Galicia 

“Fue muy duro, pero volvería a repetir sin dudarlo”. Así de           
contentos llegaron Mónica, Miguel, Carmen, Silvia y Juan a la plaza 
del Obradoiro, en Santiago de Compostela, tras recorrer los 100 
kilómetros del   Camino Inglés desde el municipio de Neda. 

Acompañados por varios monitores, estas cinco personas con         
parálisis cerebral de ASPACE Coruña han cumplido un sueño y a la 
vez han superado todas las dificultades del Camino, viviendo una 
auténtica  experiencia que no olvidarán nunca. 

Un momento muy especial para ellos fue encontrarse a un gran  
grupo de compañeros  de la asociación a su llegada a Santiago, que 
les esperaban con una gran pancarta dándoles la bienvenida. Ahora 
con sus Compostelas en la mano, ya pueden decir que han             
superado este gran reto que significa, una vez más, que pueden 
hacer todo lo que se propongan. 

Personas con parálisis cerebral finalizan el Camino Inglés  


