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#SOYVOLUNTARIX 
Nuestra nueva marca de Voluntariado 
La asociación celebró el Día Internacional del Voluntariado con un 
gran acto homenaje a los cerca de 50 voluntarios/as que ene la   
en dad. Con este acto se quiso agradecer públicamente su gran    
dedicación y trabajo junto a las personas con parálisis cerebral. 
Además se presentó la nueva marca de voluntariado 
(#SoyVoluntariX), se les entregó un carnet y una camiseta a cada  
voluntario/a y se presentó al nuevo equipo encargado de coordinar 
todas las ac vidades relacionadas con el voluntariado, que hasta 
ahora estaba centrado en las personas usuarias del Centro               
Residencial y que a par r de 2020 también se abrirá a las personas 
con parálisis cerebral del Centro Educa vo y Centro de Día. 

El pasado 9 de noviembre la Radio de los Gatos presentó la I Gala 
Solidaria de la asociación en la que nos 
acompañaron la escuela Sadanza, el   
monologuista Ivanote, la agrupación   
Nova Troula, el cantautor Paris Joel, las 
actrices Arantza Villar y Chus Álvarez, el        
educador canino Octavio Villazala,      
Mariano Fernández, locutor de Cuac FM, 
y el alcalde Benito Portela.  

Gala Solidaria ASPACE Coruña 



 

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió en María 
Pita a los representantes de nuestra asociación.  
Además, acudieron a conocer nuestra en dad      
Mónica Mar nez y María Vilas (de Ciudadanos),   
Domingo Presas (coordinador de ASEM en               
A Coruña), Ángel López (presidente del ENKI) y   
alumnado del CIFP  Someso, entre otros. 

Reuniones y visitas 

Este año, por primera vez, celebramos el Día de la Disfagia con 
un gran concurso de cocina en el que se puso en valor la       
alimentación texturizada. Con esta técnica se puede adaptar 
casi cualquier alimento dotándole de la consistencia adecuada 
y segura para su ingesta, ofreciendo platos más atrac vos y    
sabrosos, sin alterar el sabor de los alimentos, algo que sí    
ocurre en los casos de la comida triturada. 
En el concurso par ciparon nuestros cocineros Ana, Dani y  
Natalia y el jurado estuvo compuesto por cinco personas con 
parálisis cerebral, el jefe de cocina y la directora gerente.  
Finalmente, y aunque la cosa estuvo muy reñida, el plato de 
guiso de pollo texturizado elaborado por Daniel Casales fue el 
vencedor, por ser la receta mejor valorada en cuanto a sabor y 
textura. 

Concurso “Siente mi plato” 

La Fundación La Caixa aportó 15.000 € para el    
proyecto de creación de una sala de ejercicio     
terapéu co para personas con parálisis cerebral. 
Por su parte, la Diputación de A Coruña concedió 
16.916,67€ para el servicio de fisioterapia y otros 
25.000€ para la adquisición ayudas técnicas. 

Apoyo a proyectos 

Desde el mes de julio, la asociación dio un gran    
impulso a la formación del personal con cerca de 20 
cursos para mejorar la atención a las personas con 
parálisis cerebral en diferentes áreas: comunicación, 
é ca, derechos, contención mecánica, deglución, 
es mulación basal, envejecimiento o sexualidad, 
entre otras.  

Impulso a la formación 



 

El 3 de diciembre miles de personas en toda Galicia 
salimos a la calle con nuestros paraguas para          
celebrar junto a más de 80 en dades sociales        
gallegas el Día Internacional de las Personas con    
Discapacidad con la inicia va “Baixo o mesmo        
paraugas”, que en esta cuarta edición ha conseguido 
llegar a toda Galicia con actos en A Coruña, Vigo, 
Pontevedra, San ago de Compostela, y por primera 
vez, en Lugo y Ourense. 

Baixo o Mesmo Paraugas 

Día Mundial de la Parálisis Cerebral 
El 6 de octubre celebramos en Arteixo el Día      
Mundial de la Parálisis Cerebral para reivindicar los 
derechos de las personas con parálisis cerebral y 
conseguir así lograr una inclusión real en la           
sociedad. 
Personas con parálisis cerebral de la asociación, 
acompañadas por cientos de niños y niñas de los 
colegios CEIP Pastoriza, CEIP San José Obrero y el 
colegio de educación infan l de Pastoriza,             
disfrutaron de una bonita jornada junto a familias 
y plan lla de ASPACE Coruña.  
Durante la jornada se dio a conocer la campaña 
#DaleLaVuelta, puesta en marcha por el Movi-
miento ASPACE para que la sociedad empa ce con 
esta realidad.  Pedalea con nós! 

En el mes de noviembre, y con la colaboración del 
Concello de Sada, Discamino, ENKI y la Fundación 
María José Jove organizamos la ac vidad “Pedalea 
con nós!”, en la que tanto personas de la asociación 
como el resto de la ciudadanía pudieron montarse y 
probar bicicletas adaptadas. 
Con esta ac vidad quisimos poner de manifiesto el 
derecho al deporte y al ocio para todas las            
personas. 

III Encuentro de Familias 

La Federación ASPACE Galicia organizó por  tercer 
año consecu vo el Encuentro de Familias, una  
jornada de convivencia que este año estuvo    
centrada en los derechos de las personas con   
parálisis cerebral y en la que se expuso el trabajo 
realizado durante el año por la Federación. 
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• Un año más par cipamos en la carrera de obstáculos organizada por ENKI en la que además de 
diver rnos nos dieron un segundo premio, dotado de 500€,  como uno de los grupos más                 
sensibilizadores 

• Seis personas con parálisis cerebral pudieron disfrutar de nuevas experiencias al pasar una       
semana de acampada al aire libre en Louro 

• Gracias a los programas de vacaciones de Confederación ASPACE, 22 personas de nuestra         
en dad disfrutaron durante una semana de unos días de sol y playa en Roquetas de Mar 

• Recibimos el Galardón A Gavoteira como reconocimiento al trabajo realizado con las personas 
con parálisis cerebral 

• Charlas de sensibilización “Yo como tú” en los colegios, en total acudimos a cuatro centros 
• Asis mos  a las Jornadas de la Red de Ciudadanía Ac va en Madrid  
• Intercambio de postales navideñas con otras en dades para recuperar la tradición 
• Conciertos de la banda de música de Arteixo y del grupo de Xacobe Mar nez Antelo Trío,     

dentro del programa Concertos Necesarios 
• Fiestas de Samaín y Navidad 
• Charla de la Fundación ASPACE Coruña sobre "Protección de la persona con parálisis cerebral: 

presente y futuro", impar da por Fundación Paideia 

Más no cias 


