
Nº 22 

ENERO-JUNIO 
2021 

ASPACE Coruña renueva su Junta Direc va 
La Asamblea de Socios se reunió el pasado 22 de mayo de forma  
presencial y cumpliendo las normas y protocolos frente al COVID-19, 
y tras aprobar las cuentas y memoria de ac vidades del 2020 elegió 
por votación a la nueva Junta Direc va. 
Tras 10 años de dedicación en la Junta Direc va, Antolín Rodríguez 
dejó la presidencia de la en dad que fue asumida por Mª Carmen 
Barreiro Santos. La vicepresidenta es Esther Conde, la secretaria    
Mª Fe Fernández, la tesorera Celia Gómez, y los vocales Cris na    
Rivas, Lorena Guerra y Eulogio López (en representación de la      
Fundación Tutelar ASPACE Coruña).  
Además de la renovación de la Junta Direc va, los socios aprobaron 
con su voto el presupuesto para el año 2021, que es de 3,7 millones 
de euros. 

El 18 de febrero la Radio de los Gatos 
cumplió una década desde que emi ó 
su primer programa. 15 personas con 
parálisis cerebral siguen poniendo   
toda su pasión y su ilusión en este   
proyecto, que demuestra en cada   
emisión que todas las personas enen 
capacidades y que sólo es necesario 
contar con los apoyos necesarios.  

La Radio de los Gatos cumple 10 años 



ASPACE Coruña desarrolló el proyecto de Talentos        
Inclusivos junto al CITIC (Centro de Inves gación en    
Tecnologías) de la  Universidad de A Coruña y con el    
apoyo del Consello Asesor de la UDC, la Fundación       
Española para la Ciencia  y la Tecnología y  la Consellería 
de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta  de   
Galicia. 
Durante todo el curso académico, más de un centenar 
de estudiantes de ocho centros educa vos de la         
provincia de A Coruña  desarrollaron  soluciones          
tecnológicas para los retos propuestos por personas con parálisis cerebral de nuestra en dad. 
El obje vo de esta inicia va es despertar vocaciones tecnológicas, entre estudiantes de secundaria  y  
bachillerato a la vez que se visibiliza la discapacidad. 
Algunos de los proyectos que se desarrollaron fueron un robot y un dron controlados con la mano o la 
cabeza, un sistema an colisión para sillas de ruedas, juguetes infan les adaptados y productos de apoyo 
con impresión 3D. 

Talentos Inclusivos  

Visitas ins tucionales 

Fundación Solidaridad Carrefour  
La Fundación Solidaridad Carrefour ha colaborado en dos ocasiones 
con ASPACE Coruña en este 2021.  
La en dad recibió 30.000€ para la adquisición de un MOTOmed, un 
equipo de neurorehabilitación, que ayudará a 27 niños y niñas con 
parálisis cerebral a realizar sesiones de ejercicio terapéu co para  
mejorar su fuerza y resistencia muscular, su equilibrio, circulación 
sanguínea y favorecer su movilización. Este proyecto fue uno de los 
6 seleccionados por sus empleados a nivel nacional de entre 254 
inicia vas presentadas. 
Además, la asociación recibió la donación de cuatro tablets para los 
niños y niñas de nuestro Centro Educa vo, lo que permi rá         
mejorar su aprendizaje y comunicación. Esta donación fue posible 
gracias a Confederación ASPACE. 

En este primer semestre del año algunos               
representantes polí cos visitaron nuestra en dad  
para conocer más en profundidad el trabajo que           
realizamos y nuestras instalaciones.  
Fernando González Abeijón, Director Xeral de Maiores 
e Discapacidade, Gonzalo Trenor, delegado de la         
Xunta en A Coruña, Indalecio Cabana, jefe  territorial 
de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
y Valen n Formoso, presidente de la Diputación de    
A Coruña, entre otros. Uno de los proyectos para los 
que la Diputación de A Coruña nos dio una               
subvención de 37.500€ fue la remodelación del           
comedor del Centro de Día. 



COVID - 19: retomando la “normalidad” 
La pandemia del COVID-19 ha marcado, sin duda, nuestra            
asociación y la vida de las personas con parálisis cerebral, las        
familias, la plan lla y en general, la de toda la sociedad. Parte de la 
ac vidad de nuestros centros estuvo paralizada durante el 2020, y 

por eso este año tenemos todas nuestras 
esperanzas en que la   situación mejore, sin 
dejar, por supuesto, de aplicar de forma      
rigurosa todos los protocolos y medidas de 
seguridad en nuestro día a día. 
La vacunación a principios de este año,   
tanto de las personas usuarias como de la 
plan lla, ha sido un gran paso hacia esa 
“nueva normalidad”, y también hemos    
podido recuperar en este semestre las     
ac vidades de ocio, las salidas del Centro de 

Día y las reuniones presenciales de los Grupos de Familias, tras un 
año de  conexiones exclusivamente virtuales. 

Nace DiversAspace, un nuevo canal de youtube  

Un grupo de 13 personas con parálisis cerebral 
se han conver do en “youtubers” para contar a 
la sociedad cómo es su vida y cuáles son sus       
gustos, inquietudes y sueños. Este grupo de 
“intrépidos youtubers”, como ellos mismos se 
definen, cuelgan vídeos en los que hablan de 
moda inclusiva, deporte adaptado, accesibilidad, 
sistemas alterna vos de comunicación y muchos 
otros temas de interés. Este nuevo reto es para 
ellos además una manera de mostrar sus             

capacidades y de derribar falsos estereo pos y  prejuicios. “Queremos que nos conozcáis como              
realmente somos”, con esta frase se puede resumir la ilusión y las ganas con las que trabaja el equipo de 
DiversAspace desde su creación el pasado 12 de marzo. 

Alianzas en beneficio de las 
personas con parálisis cerebral 

Fruto de nuestra alianza con la RSD Hípica de                        
La Coruña, las personas con parálisis  cerebral de 
nuestra asociación retomaron las sesiones 
de hipoterapia, que no sólo aporta beneficios sobre 
la postura, el control del tronco y el equilibrio, sino 
que genera una gran autoes ma y felicidad en las 
personas con las que trabajamos.  
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Columpio adaptado 

Un familia del Centro Educa vo 
donó a la en dad un columpio 
adaptado para que niños y niñas 
puedan disfrutar de jornadas de 
disfrute. Sus caras lo decían todo 
al probarlo!!! 

Nuestra en dad par cipó en la 
campaña de Amazon y recibió un 
crédito virtual de 1.145,87 € para 
la compra de material escolar. 
GRACIAS a todos los que lo habéis 
hecho posible! 

Un click para el cole 

A Coruña por etapas 

Seis personas con parálisis cerebral del Servicio Residencial   
recorrieron la ciudad de A Coruña junto  a la Agrupación de 
Montañeros Independientes (AMI) y a la Fundación Emalcsa. 
El obje vo fue realizar un recorrido de 50 kilómetros por todas 
las zonas de la ciudad que fuesen accesibles para personas en 
sillas de ruedas.  
Las primera etapa de esta ac vidad fue de gran alegría para las 
personas con parálisis cerebral ya que supuso su primera salida 
de ocio tras más de seis meses sin salir de la asociación. 

Reto Solidario "5.000 km a Berlín"  
Nuestra asociación sumó kilómetros en esta inicia va de ADC 
Alquimia Inline en favor del Banco de Alimentos Rías Altas.  
La ac vidad consis ó en unirnos al reto común de recorrer los 
5000 km que separan A Coruña de Berlín (ida y vuelta), en un 
plazo máximo de 47 días, sumando todos los desplazamientos 
realizados por todas las personas inscritas.  
ASPACE Coruña hizo tres etapas: una en Sabón, otra en               
Bas agueiro y otra en Sada. 


