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Ricardo Iglesias, nuevo gerente  
La Junta Direc va de ASPACE Coruña 
acordó por unanimidad en sep embre 
el nombramiento de Ricardo Iglesias  
Sanmar n como nuevo gerente de la 
asociación.  
Ricardo Iglesias cuenta con una         
experiencia demostrada en puestos de 
responsabilidad en ASPACE Coruña y 

ene un amplio conocimiento del     
funcionamiento de la asociación, el que 
le han dado los más de 20 años que 
lleva trabajando en la en dad.  
Asume este puesto con una  gran      
ilusión y responsabilidad, para        
afrontar juntos  nuevos retos de        
futuro  que permitan seguir trabajando 
con y para las personas con parálisis 
cerebral y las  familias. 

La presidenta de ASPACE 
Coruña, Mª Carmen       
Barreiro, y el presidente de 
la Fundación ASPACE     
Coruña, Eulogio López,  
firmaron el 21 de              
diciembre un   convenio de 

colaboración entre ambas en dades para apoyar al "Servicio de 
información y  asesoramiento" de la Fundación.  

Renovación del convenio entre ASPACE 
Coruña y la Fundación ASPACE Coruña 



ASPACE Coruña recibió la visita del alcalde de Miño, Manuel     
Vázquez Faraldo y Yolanda Bello, concejala de Servicios Sociales, 
para conocer de cerca todos los proyectos y servicios de la         
asociación. Vázquez Faraldo destacó la profesionalidad de ASPACE 
Coruña en la atención de las personas con parálisis cerebral. 
"Me voy muy impresionado no solamente por la labor que están 
haciendo los profesionales y equipo direc vo, sino también por la 
labor de las personas que se benefician de esta ins tución”. 

El alcalde de Miño visita nuestra en dad 

La Presidenta de ASPACE Coruña, Mª Carmen Barreiro  
Santos, acompañada del gerente, Ricardo Iglesias, y del 
presidente de la Fundación ASPACE Coruña, Eulogio López, 
visitaron a diferentes autoridades con el fin de presentar a 
la nueva direc va de la en dad y agradecer las                  
colaboraciones de todos estos años. 
Fueron recibidos por la Conselleira de Polí ca Social,      
Fabiola Mar nez y el Director Xeral de Maiores e                  
Discapacidade, Fernando González Abeijón, a los que se 
les trasladó la urgente necesidad de ampliar las plazas    
públicas en ASPACE Coruña. También se reunieron con los 
alcaldes de Sada, Miño, Betanzos, Bergondo, Oleiros, 
Abegondo y Carral, la concejala de servicios sociales de 
Arteixo, Inés Ramos, la Subdirectora Xeral de                  
Humanización e Atención á Cidadanía, Josefina             
Monteagudo, y por Begoña García, Jefa del Servizo de 
Atención á Cidadanía e ao Paciente, Luis Verde, Gerente 
del Área Sanitaria de A Coruña, y Clara Olveira,               
Subdirectora de Calidad del CHUAC, para establecer vías 
de colaboración entre la administración sanitaria y la          
asociación y así mejorar la calidad de vida de las personas 
con parálisis cerebral.  

Presentación de la nueva direc va de la en dad 

La direc va de ASPACE Coruña, pensando en el futuro y             
bienestar de las personas con parálisis cerebral y sus familias, 
ha iniciado los trámites para poder urbanizar y construir en el     
terreno adquirido en el 2017. En el úl mo trimestre del año se 
han llevado a  cabo cuatro reuniones y en ellas han par cipado 
la presidenta y un  vocal de la Junta Direc va, el gerente y   
representantes municipales, el alcalde de Sada y el arquitecto 
municipal.  

Pensando en el futuro 



Carmen Arias, acompañada por la responsable del Área Social de 
la Fundación Barrié, Teresa Presedo, afirmó estar "realmente           
impresionada" con el trabajo que realiza la asociación y sobre   
todo con el cariño y la atención que todos los profesionales       

enen con las personas con parálisis cerebral.   
Tanto la Presidenta como el Gerente de ASPACE Coruña le          
trasladaron el enorme agradecimiento a la Fundación Barrié por 
la gran colaboración mantenida con la asociación casi desde su     
creación en 1977. 

La directora de la Fundación Barrié conoce ASPACE Coruña 

Fes val  
INTERCENTROS 

2ª edición Talentos  
Inclusivos  

Aula VIRTUAL 
Centro Educa vo 
Tras un año de trabajo y         
formación,  los profesores de 
nuestro Centro Educa vo  
pusieron en marcha  el Aula 
Virtual, un espacio en el que 
se pueden ver ac vidades y   
documentos relacionados 
con el centro. Se puede     
acceder a ella a través de la 
página web de la en dad. 

Nuestra en dad par cipa  
junto al CITIC en Talentos  
Inclusivos, un proyecto que 
da la oportunidad de demos-
trar las grandes capacidades 
de las personas con parálisis  
cerebral y la fuerza del       
trabajo colabora vo entre la 
comunidad educa va y el  
tercer sector. 

ASPACE Coruña junto a      
Cáritas fueron las dos             
en dades  beneficiadas del 
XIX Fes val Intercentros 
2021. En total par ciparon 18 
ins tuciones educa vas y 5 
asociaciones sociales de la 
ciudad.  Muchas gracias  a 
toda la organización y sobre 
todo al padre Rodrigo. 

La Radio de los Gatos fue premiada en el Reto Solidario de BSP 
Impresión y Rotulación como reconocimiento a sus más de 10 
años de programas en los que se muestran las capacidades de las 
personas con parálisis cerebral de la asociación.  
El director de la empresa BSP, Enrique Reija, entregó el premio de 
este certamen, que consis ó en un lote de camisetas y gorras con 
el logo po de la Radio de los Gatos, además de unas libretas     
rotuladas para la asociación.  

La Radio de los Gatos, premiada en el Reto Solidario de BSP 
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Donación bicicletas adaptadas 
La Fundación TAMBIÉN, a   través de la Fundación María 
José Jove, nos ha donado tres bicicletas adaptadas que   
podremos u lizar para hacer deporte con las personas 
con parálisis cerebral de nuestra asociación. 

En el mes de octubre en el Centro Residencial  se        
celebró una fiesta  bau zada con el nombre de "Outono 
Fest" que fue posible gracias a la colaboración altruista 
de Misco-Midas food truck, que prepararon pizzas,  
hamburguesas y carne a la brasa, acompañados de la  
mejor música de AYMAN Prosound, con la que no      
paramos de bailar. 

Outono Fest 

ASPACE Coruña celebró el 6 de octubre el acto central del Día 
Mundial de la Parálisis Cerebral, que en 2021 estuvo dedicado a 
visibilizar a las personas con parálisis cerebral con grandes            
necesidades de apoyo, que representan al 80% del colec vo.  
Las personas con parálisis cerebral se encargaron de leer un            
manifiesto en el que recordaron su derecho a par cipar y          
exigieron más ayudas sociales y económicas para sus familias.   

Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

Cerca de 90 en dades sociales de toda Galicia se unieron el 3 de 
diciembre para reivindicar de forma conjunta los derechos de las 
personas con discapacidad, una sociedad plural y diversa y la 
unión y la fuerza del movimiento asocia vo. En A Coruña se      
celebró un acto en la plaza de María Pita en el que Ricardo Iglesias 
en representación del movimiento asocia vo dijo que “somos una 
gran red que persigue unos fines comunes: la plena inclusión, la 
eliminación de barreras, no sólo sicas sino también cogni vas y 
sobre todo sociales”. 

Baixo O Mesmo Paraugas  - Día de las Personas con Discapacidad 


