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Premio Boas Prác cas de la Diputación 
ASPACE Coruña recibió en abril 
el I Premio Boas Prác cas en 
Servizos Sociais de manos de la 
Diputación de A Coruña por el 
proyecto “Talentos Inclusivos”. 
La Diputación destacó la            
apuesta de esta inicia va para 
crear adaptaciones y diseños 

ASPACE Coruña celebró 
el 26 de marzo su Asam-
blea General de So-
cios/as, presidida por la 
Presidenta de la asocia-
ción, Mª Carmen Barrei-
ro. Además de presentar 
los proyectos y servicios desarrollados, se aprobaron las cuentas 
del 2021 y el presupuesto y el plan de actuación del 2022. 
Uno de los proyectos aprobados en Asamblea y que se ha puesto 
en marcha en 2022 es el servicio de acompañamientos médicos, 
que permite favorecer el acceso a las citas hospitalarias o de al-
guna especialidad médica a personas que necesitan muchos apo-
yos además de ser un apoyo fundamental para las familias.  

Asamblea General de  Socios/as 

En el acto de entrega de los premios, celebrado en Expocoruña, 
nuestra en dad recogió el galardón junto a otras dos en dades 
sociales, Nuestra Señora de Chamorro y Utaca.  

tecnológicos que hagan más fácil, y sobre todo, más feliz la vida 
de las personas con parálisis cerebral. 



Campaña “Un día en ASPACE Coruña” 
En el mes  de abril lanzamos la campaña “Un día en       
ASPACE Coruña”, con la que a  través de pequeños vídeos 
queremos acercar a  la sociedad el día a día de nuestra 
asociación, nuestro trabajo con y para las personas con 
parálisis cerebral en los diferentes centros y servicios.  
Hasta la fecha hemos lanzado los vídeos de Centro Educa-

vo, Centro de Día y servicio de Fisioterapia.  
 

Campaña socios/as 
ASPACE Coruña ha puesto en marcha 
una campaña de captación de socios 
para promover la diversificación de 
fondos de la en dad, tal y como figura 
en el Plan de Actuación del 2022. 
La campaña ene dos etapas. La pri-
mera dirigida a familias y la segunda 
dirigida al resto de la sociedad. 
Para el lanzamiento de esta campaña 
se ha renovado el folleto de socio y se 
ha enviado éste a todas las familias. 

Visitas ins tucionales 

La Presidenta y el Gerente realizaron numerosas ges ones para afianzar las colaboraciones ins tuciona-
les y mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Se reunieron con el presidente de 
la Diputación, Valen n González; el delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor; la secretaria xeral de Polí ca 
Social, Francisca Gómez; el secretario xeral de Educación, José Luis Mira; el Director Xeral de Centros y 
Recursos Humanos de la Consellería de Educación, Jesús Manuel Álvarez Bértolo y el jefe territorial de 
Educación, Indalecio Cabana, entre otros. También la asociación recibió la visita de la concejala de Ser-
vicios Sociales de Arteixo, Inés Ramos.  



‘Día de la Buena Gente’ con los voluntarios/as de Carrefour 

ASPACE Coruña recibió  el 28 de junio a 20 trabajadores de Carrefour que acudieron como voluntarios a 
la asociación para celebrar el “Día de la Buena Gente” de la Fundación Solidaridad Carrefour colaboran-
do con la reparación del jardín del Centro Educa vo.  
Los niños y niñas disfrutaron con los voluntarios, que repararon, pintaron y cubrieron la pérgola y colo-
caron unas coloridas plantas en varios maceteros, dando un cambio espectacular a toda la zona exterior 
del colegio. 

Cierre II Edición 
‘Talentos Inclusivos’ 
Casi 200 estudiantes de 10 
centros educa vos crearon 
soluciones tecnológicas para 
las personas con parálisis cere-
bral de ASPACE Coruña. Este 
proyecto ene el obje vo de 
despertar vocaciones tecnoló-
gicas entre la juventud, al 

empo que trata de sensibili-
zar sobre la parálisis cerebral.    

Productos de apoyo 
con impresión 3D 
El proyecto que ASPACE Coru-
ña realizó con el IES As Mari-
ñas de Betanzos fue premiado 
por la Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade den-
tro de la convocatoria FP Inno-
va.  39 alumnos par ciparon  
en la elaboración de adapta-
ciones de menaje para la comi-
da, sellos adaptados para es-
tampación, prolongadores es-
pecíficos para frenos de silla de 
ruedas... 
  

Donación de una 
silla de ruedas para 
un niño de Argelia 
ASPACE Coruña colabora en 
una causa solidaria.  
Hace 4 años la en dad donó 
una silla de ruedas a Elías, un 
niño argelino con parálisis ce-
rebral.  En estos momentos, la 
silla se le quedó pequeña por 
lo que de nuevo y atendiendo 
a sus necesidades se le ha pre-
parado una nueva silla. 
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Instalación de placas solares 

Arte solidario en las calles de A Coruña 
Personas con parálisis cerebral de ASPACE Coruña pusieron toda 
su crea vidad para colaborar en el proyecto “Muros que unen”, 
con el diseño y fabricación de unas placas de cerámica iden fi-
cando cada una de las obras urbanas y el nombre del ar sta.    
Estas placas, elaboradas en el taller ar s co de la asociación, se 
pueden ver en el polidepor vo de Labañou y bajo el viaducto de 
acceso al puerto de Oza. 

Viaje a Eco dos Teixos tras la pandemia 
Después de 2 años realizamos nuestro 
primer viaje y fue a Eco dos Teixos, un 
albergue rural en Ourense, donde   
durante tres días disfrutamos de la 
naturaleza e hicimos ac vidades como 
kayak o senderismo.  

Desfile de Carnaval 
La en dad realizó un diver do desfile de Carnaval en el 
que estuvieron presentes los 101 dálmatas, peregrinos 
haciendo el Camino de San ago, comida rápida con una 
foodtruck incluida, los Picapiedra y un grupo de   mimos. 
El desfile, amenizado con música y manteniendo la se-
paración de las personas de cada centro, finalizó con la 
elección del Rey del Carnaval, que recibió el Centro Resi-
dencial. 

La asociación instaló este año un total de 88 placas fotovol-
taicas en el edificio del Centro de Día con una capacidad para 
generar 40.000 kWp, una actuación que permi rá reducir el 
gasto en electricidad, además de contribuir a cuidar del      
medioambiente.   


