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— Incremento de plazas en Centro de Día y un 
aula más en Centro Educativo 

La asociación ha incrementa-
do 3 plazas públicas en el Cen-
tro de Día, hasta alcanzar en 
el mes de julio las 43, dando 
así respuesta a la demanda del 
servicio por parte de personas 
con discapacidad y sus fami-
lias. También el Centro Educa-
tivo de la asociación cuenta 
con un aula concertada más 
por la Consellería de Educa-
ción, ofreciendo un total de 7 

unidades para niños y niñas con parálisis cerebral.  Las plazas de 
Centro de Día son plazas   financiadas por la  Consellería de Políti-
ca Social y la asociación recibió en verano la visita de la consellei-
ra Fabiola Martínez, que acudió con el director xeral de Personas 
con Discapacidad, Fernando González Abeijón. “Es un centro que 
no deja de innovar y de mejorar”, destacó la conselleira. 

Renovación Certificado de Calidad 

ASPACE Coruña ha renovado su 
certificación del Sistema de       
Gestión de Calidad basado en la 
norma UNE-EN ISO 9001:2015, y 
consigue así avalar la elevada     
calidad de los servicios prestados. 
Como puntos fuertes:  la implica-
ción y transparencia del personal, 
la satisfacción de las personas 
usuarias, el proyecto de alimenta-
ción texturizada, el equipo innovador de la entidad... 



Por primera vez desde marzo del 2020 las personas 
con parálisis cerebral del Centro Educativo, Centro 
de Día y Centro Residencial pudieron estar juntos 
de nuevo en una actividad celebrada en el mes de  
julio, un momento que se vivió con muchísima ale-
gría y emoción, tanto entre las personas usuarias   
como entre el personal. Para este día tan emotivo, 
el personal de la asociación organizó un gran juego 
de búsqueda de parejas (frutas, animales, flores, 
deportes, vehículos, ropa), para después montar 
un gran puzle que finalmente formó la palabra 
“JUNTOS”. La fiesta se cerró con la música del DJ 
Aymand Prosound y una comida al aire libre. 

Fiesta de reunificación 

ASPACE Coruña ha elaborado un recetario que incluye una 
gran variedad de menús para que las familias puedan pre-
parar platos en sus casas con esta innovadora técnica culi-
naria. La publicación de este recetario, creado por el equipo 
de Logopedia y cocina de la asociación y diseñado por la 
Federación ASPACE Galicia, ha sido posible gracias al apoyo 
de la Diputación de A Coruña, que ha colaborado con la  
impresión de 300 ejemplares.  

La diputada provincial de Benestar Social, Ana Lamas,      
acudió a ASPACE Coruña para realizar la entrega y poder conocer en primera persona el proyecto de 
texturizados, que la asociación inició en 2018 y que es un tipo de técnica que permite ofrecer platos 
que conservan el sabor, olor y apariencia del plato original con una textura segura para la persona 
con parálisis cerebral con problemas de disfagia (dificultad para tragar alimentos y/o bebidas). 

En la actualidad, no existe un proyecto similar a éste en toda la provincia y la diputada destacó la 
apuesta de ASPACE Coruña “por promover siempre proyectos innovadores”. 

ASPACE Coruña publica un recetario de alimentación texturizada 
con el apoyo de la Diputación de A Coruña 

ASPACE Coruña recibió en octubre la visita 
del alcalde de Culleredo, José Ramón         
Rioboo, que acudió a la asociación acompa-
ñado de la concejala de Política Social,     
Guadalupe Pombo. Durante la visita pudo 
conocer el trabajo que se realiza en la       
asociación con las personas con parálisis   
cerebral y felicitó tanto a la directiva como a 
los profesionales y las personas con paráli-
sis cerebral por contar con "una asociación en la que se trabaja con tanta vocación y experiencia pa-
ra la mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral".  

Visita del alcalde de Culleredo 



3ª edición Talentos Inclusivos 
El proyecto Talentos Inclusivos, promovido por 
ASPACE Coruña y el Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (CITIC) de la UDC para facilitar la inclusión de 
las personas con parálisis cerebral, presentó en    
A Coruña la tercera edición. Un curso, el 2022-23, 
en el que participarán una decena de centros de 
secundaria y bachillerato para buscar soluciones 
TIC a los retos detectados por ASPACE Coruña. 

Creación de la Red Gallega de 
I+D+I de Tecnologías de apoyo 

ASPACE Coruña junto a Cruz Roja, Cogami,        
Fademga, Aspanaes, Asem Galicia, Fegadace,   
Fegerec, Aspronaga, Adaceco, Sarela, Tadega, el 
Colegio Profesional de Enxeñaría en Informática 
de Galicia y  el CITIC, constituyen desde finales de 
julio la Red Gallega de I+D+I de Tecnologías de 
Apoyo para una Sociedad Inclusiva, cuyo objetivo 
es desarrollar proyectos tecnológicos innnovado-
res e inclusivos que mejoren la calidad de vida 
de personas mayores y personas con discapaci-
dad. 

Día Mundial de la Parálisis Cerebral “ Yo Decido” 

En estos meses la asociación ha renovado una 
parte importante del mobiliario externo e interno 
de Residencia II: sillas, mesas, sofás… además de 
un lavavajillas, una secadora y una televisión de 
75”.  

100 entidades sociales  gallegas unidas “Baixo o Mesmo Paraugas” 

El 3 de diciembre cientos de personas de más de 
100 entidades sociales de Galicia celebramos el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad con 
la séptima edición de la iniciativa “Baixo o Mesmo 
Paraugas”, que este año volvió a llenar las calles de 
toda Galicia con el hito de agrupar a miles de perso-
nas con un mismo mensaje: una sociedad plural y 
diversa, donde todas las personas tienen mucho 
que aportar. 

Renovación de equipamiento  

ASPACE Coruña volvió a retomar la celebración en la calle del 
acto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral con una gran 
concentración en Sada. La campaña, bajo el nombre de 
#YoDecido, hizo referencia a que las personas con parálisis 
cerebral y con grandes necesidades de apoyo tomen deci-
siones sobre su propia vida. Este año, tras el parón por la 
pandemia, representantes de ASPACE Coruña acudieron de 
nuevo al Congreso Nacional celebrado en Valencia. 
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