MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 | ASPACE SALAMANCA

PRESENTACIÓN

5

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 | ASPACE SALAMANCA
Estimados amigos:
Un año más damos cuenta de la gestión realizada en la Asociación y en cada uno de
sus Centros y Servicios, compartimos con todos el resultado de nuestro trabajo,
satisfacciones y preocupaciones que, de forma resumida, se exponen en esta memoria y
que son fruto del quehacer diario de los profesionales, voluntarios, familias y miembros
de la junta directiva.
Se han dado pasos importantes hacia la inclusión y la participación activa de nuestros
hijos, gracias a la gran cantidad de apoyos recibidos y actividades realizadas; así mismo
se han impulsado nuevos programas en diferentes áreas como en la sanitaria,
comunicación, educación o de ocio inclusivo.
La relación y diálogo con las administraciones ha sido permanente, pero a pesar de
ello no hemos contado con su apoyo en temas capitales para nosotros como el proyecto
de ampliación de centro de día y residencia. Esto hace que tengamos que seguir adelante
con los recursos que tenemos y continuar trabajando para dar respuesta a todas las
familias cuyos hijos no tendrían un servicio de centro de día al finalizar su etapa escolar.
Las alianzas con organismos públicos y privados, universidades y asociaciones del
sector se han incrementado respecto el año pasado. Así mismo en esta memoria se
detallan las jornadas, actos y visitas que hemos realizado y las que hemos tenido el placer
de recibir.
La celebración en Salamanca del día regional y mundial de la parálisis cerebral y todas
las demás actividades de participación social han sido claves para dar visibilidad a nuestro
colectivo, para favorecer nuestra inclusión y sentirnos arropados y queridos por la
sociedad salmantina y por nuestras autoridades.
Un año de grandes esfuerzos por implicar a los socios en la dinámica asociativa, línea
que para el año 2017 hay que continuar con más fuerza ya que la participación en asuntos
requiere y necesita mayor implicación por nuestra parte.
Es de lamentar la gran incidencia negativa que nos están dejando las adversas
consecuencias de la crisis económica en la sociedad, pero sobre todo en nuestras familias,
temas como el copago de los gastos de farmacia, del coste de los centros y otros muchos,
están situando a familias en situación muy complicadas y en algunos casos de exclusión
social, por lo que se han intensificado las demandas a nuestras administraciones.
Esta situación es grave, es un problema social y político importante, y dadas las
circunstancias, el primer lugar para encontrar solidaridad, para canalizar las demandas
para resolver estos asuntos, es nuestra Asociación. Por ello nos es más necesario contar
con la implicación de todos.
Agradecer a los Medios de Comunicación la cobertura de los actos y actividades
organizados por la Asociación y sus Centros, ya que su divulgación y la presencia de
nuestras Autoridades han contribuido a dar una mayor visibilidad a las personas con
parálisis cerebral.
El cariño, apoyo y buen hacer de los profesionales, voluntarios, patrocinadores y de la
Sociedad Salmantina en general para nosotros es impagable, por ello queremos dejar
patente nuestra más sincera gratitud.
Por último, animar a todos a seguir participando y demandando la construcción de una
sociedad más justa y solidaria.
Villamayor de Armuña, mayo 2017
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Jesús-Alberto Martín Herrero
Presidente de la Junta Directiva
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La Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines de Salamanca
(ASPACE Salamanca), es una entidad sin ánimo de lucro, de ayuda a las personas con parálisis
cerebral y a sus familias. Se constituyó en 1979 por iniciativa de un grupo de padres de hijos con
parálisis cerebral, con el objetivo de conseguir una rehabilitación, educación, asistencia e
integración sociolaboral de las personas diagnosticadas por esta discapacidad. Es pues, una
organización de base social formada por familias, e integrante del sector asociativo de la
discapacidad.

UTILIDAD PUBLICA
Declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros de
23/07/1982 e inscrita en el registro de asociaciones de la Junta de
Castilla y León, con número 317 de la sección primera, el 29 de febrero
de 1980

MIEMBRO
Pertenece a estructuras y plataformas de carácter regional y nacional
en el sector de la discapacidad

FINES SOCIALES
El fin general de la asociación es la asistencia social a las personas con
parálisis cerebral y encefalopatías afines. A estos efectos se consideran
fines específicos los detallados en los Estatutos Sociales de la Entidad
en su artículo dos, que pueden visualizarse en la página web.

IDENTIFICACIÓN
CIF.: G-37021573
Camino Alto de Villamayor a los Villares, nº10 C.P. 37185, Villamayor
(Salamanca)
Teléfono 923 289585 Fax 923 289559
gerencia@aspacesalamanca.org
web: www.aspacesalamanca.org
www.facebook.com/aspacesalamanca
@AspaceSalamanca
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www.youtube.com/channel/UCz5sxzhtXR9Z4F9M942XZeA
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Convenio de colaboración a través del que se financian determinadas
actividades en beneficio de los usuarios de los centros de la
asociación.

EXCMO AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR
Convenio de colaboración con el objetivo de que el
colectivo de personas con parálisis cerebral, cuenten con
el mayor número de servicios de rehabilitación,
educación, formación laboral, así como ayudas técnicas.

EXCMA DIPUTACION DE SALAMANCA
Convenio firmado con la institución que permite la
financiación de gastos de mantenimiento y
equipamiento de los centros, especialmente de la
residencia o vivienda hogar.

ONCE Y FUNDACION ONCE
Convenio de colaboración para la atención de los usuarios
de ASPACE, sin concertación de plaza, afiliados a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
Concierto educativo para el Centro El Camino, que durante el curso
2016/2017 ha contado con las siguientes unidades de alumnos
pluridefientes: 1 de infantil, 7 de EBO y 2 TVA. Subvención directa,
gestionada a través de Plena Inclusión CyL, para la colaboración en la
financiación de la prestación del servicio de comedor escolar en el
centro educativo. Ayuda para financiar el transporte de alumnos
plurideficientes con discapacidad motora del Centro El Camino.

7

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 | ASPACE SALAMANCA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES.
Convenio del programa de viviendas tuteladas para personas con pluridiscapacidad.
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Convenio para el programa de atención temprana y apoyo a familias en el entorno
rural.
Convenios gestionados a través de Plena Inclusión Castilla y León, para los
programas de:
-Apoyo a familias de personas con discapacidad a través de actuaciones en las
siguientes áreas: acogimiento familiar, información, orientación y asesoramiento,
apoyo familiar y formación.
-Acceso a recursos en el ámbito rural, para favorecer el acceso a los centros y
servicios a las personas ubicadas en zonas rurales mediante la utilización del
transporte.
Concertación de plazas para los centros de día “La Cantera” y “Entrecaminos” y para
los centros residenciales “Araluz” y “Oropéndola”.
Subvenciones nominativas y directas gestionadas a través de la Federación ASPACE
Castellano Leonesa para :
-Programa de Promoción de la autonomía personal.
-Programa de Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con
discapacidad, coofinanciado por el FSE.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CONSEJERIA DE SANIDAD, GERENCIA REGIONAL DE
SALUD-FEDERACIÓN ASPACE CYL.
-Subvención directa para el Programa de Atención Sociosanitaria.
AYUDAS GESTIONADAS A TRAVÉS DE DE CONFEDERACIÓN ASPACE PARA:
- Programa de Formación y promoción del voluntariado, para el proyecto de
formación y acompañamiento en la práctica voluntaria
- Programa de Vacaciones para la celebración de un turno de verano
- Programa de Integración social de personas con parálisis cerebral, para el
mantenimiento del servicio de promoción de la autonomía personal.
- Proyecto de Adecuación del Área de Habilidades Físico Deportivas, destinado
a la reforma de los patios de primaria e infantil
- Ayuda Fundación Carrefour para la compra de Cough Assistant
- Desarrollo de los proyectos de ASPACENET, financiados por la Fundación
Vodafone
Universidad Civil de Salamanca.
Universidad Civil de Valencia
Universidad Pontificia de Salamanca.
Institutos Públicos y Privados de Formación Profesional de Salamanca.
Escuelas de Tiempo Libre de Castilla y León, y de Animación Juvenil y
T.L. para el desarrollo de prácticas de monitor de ocio y tiempo libre.

Instituto de Formación y Estudios Sociales.
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CONFAES-ECYL-FSE de diferentes módulos dentro de los Programas de
F.P. de empleo en Castilla y León.
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Enero
Comenzamos
el
año
asistiendo al primero de los
Video Forum, organizado por
las diferentes asociaciones de
Salamanca pertenecientes a
Plena Inclusión, con el título
“Cuando yo no esté”. La
jornada estuvo dirigida a las
familias de las personas con
discapacidad.

La Junta Directiva de ASPACE, renovada
en diciembre de 2015, comienza las
visitas a todos los centros de la entidad.
Empezando por Entrecaminos.

Febrero
Rafa Guerrero (ex-árbitro asistente de fútbol
más famoso de la Primera División de España e
internacional), actualmente colaborador del
programa de televisión "El Chiringuito de
Jugones" de la Sexta, fue entrevistado por los
chicos de Aspace Salamanca.

Marzo
Visita a los compañeros de Centro Ordoño II ASPACE-León. Los
usuarios del centro de Entrecaminos y la Cantera fueron a
visitar a los compañeros de Aspace León, con los cuales
estamos compartiendo el proyecto SA- LE - MOS de Aspacenet.
Los participantes del proyecto se conocieron en persona,
después de varios meses realizando video llamadas, y
compartieron un día juntos viendo sus instalaciones, los
talleres e intercambiando experiencias sobre el proyecto.
Organizado por el Servicio de Voluntariado UPSA, nuestra asociación
participó en las I Jornadas del Servicio de Voluntariado: “Proyectos de la Red
de Voluntariado Social de Salamanca”, en las que dieron cita a numerosas
entidades sociales de Salamanca que han explicado la labor que realizan
diariamente con los colectivos más necesitados. La jornada ha servido para
que los miembros de la comunidad universitaria conozcan, de parte de los
representantes, el detalle de sus proyectos y los testimonios de los
beneficiados.
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En este mes la entidad asistió a eventos de distinta índole, tales como la celebración del XX Aniversario del
INICO, en el Paraninfo de la Universidad, los actos conmemorativos de Día Internacional de la Mujer, en el
Teatro Liceo y la presentación de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Salamanca.

Abril
IV JORNADAS DIVERSIDAD FUNCIONAL: Con el título de “Buenas
Prácticas en Accesibilidad”, el Alcalde de Salamanca, Alfonso
Fernández Mañueco, inauguró la cuarta Jornada de Diversidad
Funcional, donde miembros de Insolamis, Asprodes, Ariadna y de
nuestra asociación expusieron sus proyectos y conclusiones
sobre la situación de la ciudad para ellos.

D. Miguel Ángel Verdugo, Director del
INICO, junto a Dª Virginia Aguayo y Dª
Mónica Santamaría, visitaron nuestras
instalaciones y les explicamos las
diferentes actividades que realizamos en
cada una de ellas.
La Gerente Territorial de Servicios Sociales de Salamanca, Doña
Isabel Fernández Cambón, acompañada por la Jefa de Atención a
Personas con Discapacidad, Doña Gloria Cantero Sánchez, y
representantes de ASPACE, visitaron las instalaciones del Centro de
Día "Entrecaminos" y Residencia "Oropéndola", facilitando su
Director, Pablo Fernández, todo tipo de explicaciones y detalles
sobre el centro y las personas allí atendidas. El presidente le
informó de los proyectos para el inmediato futuro y en los que se
está trabajando.
Miembros de la directiva de ASPACE se desplazan hasta Guadalajara para visitar la Fundación NIPACE, entidad
especializada en Neuropediatria intensiva.

Mayo
A pesar de las inclemencias del
tiempo, el día once de mayo se
celebró, el IV Cross Popular
Villamayor-ASPACE,
con
la
participación de casi un millar de
personas.
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El Ayuntamiento Salamanca ratificó su
apoyo con el sector de la discapacidad, con
la firma de un acuerdo de colaboración
para la facilitar el funcionamiento y la
actividad de diferentes asociaciones de la
ciudad.
La Gerente y la vocal de la J.D,
Verónica Ayuso, mantienen una
reunión con D. Bienvenido
Mena, Delegado Territorial de
la J de C y L en Salamanca.

Junio
D. José Alberto García Coria, Director del Centro de
Innovación de VIEWNEXT, acompañado por la Gerente,
tras entregarnos el material donado para el evento del Día
Regional, visitó las instalaciones del Centro Educativo,
facilitando su Directora, Mariam Oliva, todo tipo de
explicaciones y detalles sobre el centro y sus alumnos.
Cariñoso con los niños, atento y receptivo a la información
y necesidades planteadas, nos traslada su interés por
colaborar con nuestra institución en el ámbito de la
innovación.
Celebramos el I Encuentro de Familiares de
Asociaciones de Personas con Discapacidad
Intelectual de Salamanca. Con el título de
“Caminando hacia el futuro” familias de Aspace,
Aspar La Besana, Acopedis, Asprodes e Insolamis nos
juntamos en el idílico entorno de la Finca Castro
Enríquez, en Aldehuela de la Bóveda, a pasar una
jornada de encuentro. Tuvimos tiempo de aprender y
reflexionar sobre el futuro con las ponencias que se
desarrollaron.
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En el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de
Salamanca, representantes del Centro Entrecaminos,
recibieron el premio al mejor blog para educación
especial, dentro del Certamen Comparto Blog de la
Fundación Ciudad de Cultura y Saberes. La entrega de
premios corrió a cargo de Dña. Carmen Sánchez Bellota,
Concejala Delegada de Educación. Algunos usuarios y
trabajadores del Centro Entrecaminos, acompañados por
la Gerente de ASPACE y el Director de Centros, recogieron
el premio orgullosos por este reconocimiento, que refleja
el trabajo realizado por el equipo de profesionales del
Centro Entrecaminos y sus usuarios.
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El 18 de junio celebramos en la Plaza Mayor y Palacio de
Congresos y Exposiciones de nuestra Ciudad, el XV día Regional de
ASPACE, con un fantástico programa de actividades. El encuentro
de la Federación Aspace, donde Aspace Salamanca fue la
anfitriona, reunió a medio millar de personas procedentes de toda
Castilla y León y permitió compartir experiencias y actividades a lo
largo de la jornada, pudiendo así disfrutar de un día de
convivencia e intercambio de opiniones, experiencias, juegos,
sorteos, baile...etc. Comenzamos la mañana con una recepción de
autoridades y asistentes en el Ayuntamiento de Salamanca.

La recepción se hizo también en la plaza Mayor para todos los
asistentes que no pudieron subir al salón de recepciones porque
el aforo no permitía la presencia de todo el colectivo.

El itinerario turístico finalizó en el
Palacio de Congresos donde
comimos y pudimos disfrutar de la
actuación del grupo Tropiezo
Teatro.

Nos acompañó la tuna y disfrutamos
enseñando a los compañeros de otras
provincias
los
edificios
más
emblemáticos de nuestra ciudad.

Tras la actuación, se hizo entrega
de un obsequio a las entidades que
nos acompañaron en este día, así
como a la Federación y
Confederación ASPACE.

12

A continuación, la empresa
Iberocardio, de la mano de su
Director, hizo entrega al
Presidente de la asociación de un
desfibrilador
semiautomático
que posteriormente se instaló en
las dependencias del centro
Entrecaminos.
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La animación vino de
la mano de DJ
“Fermín”, quién puso
a bailar a todo el
colectivo.

La gran sorpresa tras el sorteo, nos la dio Juan Manuel Hidalgo quien hizo
entrega de un vale por valor de un viaje a Tenerife o Punta Cana para tres
personas, gracias a la colaboración de Halcon Viajes. Los agraciados se
llevaron emocionados el premio a León, porque según sus palabras “era
la única vez que le había tocado algo bueno en la vida".

Destacar que toda la entidad se unió
para que los compañeros de otras
asociaciones de aspace pasaran un día
inolvidable,
desde
la
Comisión
organizadora
y
compañeros
conductores hasta la propia junta
directiva y como siempre es un lujo
contar con el grupo de voluntarios,
dando ese plus añadido, a la Entidad.
Tampoco faltó el Fhotocall para los

más atrevidos.
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Para finalizar, representantes de las
diferentes provincias, junto con los
directivos de la Federación y
Confederación, de la mano de Francisco
Acera, hacen entrega de un obsequio al
D.J Fermín como agradecimiento a su
colaboración desinteresada en este
evento.
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Julio

El Presidente y la Gerente visitan a D. Javier
Montes, Director de ENUSA, fábrica de
elementos combustibles para agradecerle su
implicación con ASPACE e invitarle a realizar una
visita institucional a nuestras instalaciones. Se le
hizo entrega de un cuadro elaborado en el taller
de Cerámica de la Cantera.
Acudimos a la inauguración de
ALTAIR. Núcleo de Turismo Rural y
Formación para el empleo de Béjar.
Instalación de la asociación
ASPRODES.

Agosto
Visita al Director CBC del BBVA, D. Ángel Oliveros, para agradecerle la colaboración desinteresada que
su institución viene prestando a nuestra asociación y desearle lo mejor en su nuevo puesto en la
localidad de Burgos. Se le entrega un obsequio elaborado en el taller de cerámica.
Celebración de la III edición de la Marcha Solidaria organizada
por el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada y la
Diputación Provincial de Salamanca, con la colaboración de
Hergaher y E. Leclerc., evento deportivo y solidario a favor de
ASPACE.
Con motivo de las Fiestas de Agosto de Villamayor de Armuña los vecinos
de esta localidad fueron convocados a la celebración del ya tradicional
“pincho solidario”, una cita festiva que reunió a cientos de vecinos para
aportar su granito de arena por una buena causa. El dinero recaudado
fue para Aspace Salamanca. El acto, que contó con la participación de
numerosos vecinos de la localidad que se volcaron en la organización,
tuvo un ambiente lúdico y festivo y no podría haberse realizado sin la
colaboración de las peñas, asociaciones y quintos del municipio.

Septiembre
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En el salón de actos de la Facultad de Educación y Trabajo
Social de la Universidad de Valladolid, organizado desde
Plena Inclusión, se celebró la II Jornada sobre Educación
Inclusiva. Una metodología de acción que está presente en
las prácticas educativas de nuestro colegio "El Camino", allí
estuvimos compartiendo con muchos compañeros nuestra
experiencia, aprendiendo y cargando la mochila para
comenzar este curso 2016-2017 de la mejor forma posible.
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Antonio Ramos e Israel de la Sen, en representación de la
Empresa Airmedical Products, visitaron nuestras instalaciones
para prestarnos por unas semanas un material de tratamiento
de fisioterapia respiratoria, (Comfort Cough y Chaleco Vibratorio
The Vest), que nos ha permitido sumar otra opción de
tratamiento evidenciada científicamente en la defensa de la
calidad de vida de las personas con parálisis cerebral.
Diversas Gestiones con la Concejala de Salud y
Medio Ambiente, Dª Mª José Fresnadillo, facilitaron
la retirada de los contenedores de residuos de la
entrada principal a la Residencia Oropéndola,
permitiendo que dicho espacio sea utilizado como
aparcamiento para personas con movilidad
reducida. Agradecemos su implicación en agilizar
dichas actuaciones.
EL 14 de septiembre, nuestro Presidente mantuvo una reunión, en Madrid, con el Presidente y Gerente de
la Confederación ASPACE, para explicarles la necesidad de ampliación de servicios.

Octubre
El primer miércoles de octubre, ASPACE Salamanca reunió a más de 400 personas, entre niños, jóvenes
y adultos con parálisis cerebral, familias, trabajadores, voluntarios y comunidad en general, en la Plaza
Mayor de Salamanca, para celebrar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. El acto, fue guiado por Dª.
Covadonga Cienfuegos. El Presidente de ASPACE, D. Jesús-Alberto Martín Herrero, abrió el acto,
seguidamente con motivo de la campaña “un beso por la parálisis cerebral “, hicimos un selfi que
colgamos en las redes sociales. Tras las intervenciones de las autoridades, se dio lectura a un manifiesto
que llevaba por título: “la familia: el fundamento de las personas con parálisis cerebral”, a cargo de Dª
Mª Jesús Briñón Sánchez y D. Nicolás Arias Robles, portavoces del colectivo de familias y de personas
con parálisis cerebral. Por último, llegó el flashmob, donde más de 400 personas bailaremos al son de
Álvaro Soler. Nos acompañaron el Delegado Territorial de la Junta CyL, D. Bienvenido Mena Merchán;
la Concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Dª. Cristina KlimoWitz Waldmann, la Diputada
Delegada del Área de Bienestar, Familia e Igualdad, Dª. Eva Maria Picado Valverde y el Diputado
Delegado de Centros Asistenciales, D. José Maria Sánchez Martín, la Gerente Territorial de Servicios
Sociales Dª Isabel Fernández Cambón y el Director Provincial de Educación, D. Jesús Laborda Melero. Al
mismo tiempo, Excmo. Ayuntamiento de Salamanca iluminó con colores de la Confederación la Fuente
de la puerta Zamora.
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Un año más Confederación ASPACE organizó el Congreso de
Parálisis Cerebral, en Madrid, durante los días 30 de
septiembre y 1 de octubre. Destacar que es la primera vez que
acude un grupo de personas con parálisis cerebral,
acompañados por profesionales del servicio de ocio y
voluntarios.
Se tuvo un emotivo reconocimiento al
presidente de Aspace Madrid, recientemente fallecido,
D. Francisco Valdivia, gran defensor de los derechos de las
personas con parálisis cerebral. Disfrutamos de un repleto
programa de actividades de ocio inclusivo y participamos de
la ponencia “Invitación a participar en la fiesta de la vida’ de
Emilio Duró, de los talleres Mujeres con parálisis cerebral del
siglo XXI, la importancia de la alimentación, tecnología al servicio
de las personas y la autodeterminación como disciplina diaria. La
Mesa redonda llevaba por título “Afectividad y sexualidad desde
la parálisis cerebral”. Tras la Intervención de las diferentes
personalidades, se pasó a la entrega de los VI premios ASPACE
Ipsen Pharma y de Fotografía ASPACE. Se presentó la campaña
del Día Mundial de la Parálisis Cerebral y la proyección del
cortometraje ganador II edición ASPACEfilm.El acto finalizó con
una Cena asociativa y baile

Con el inicio de los actos conmemorativos del Día Mundial de la
P.C., la Presidenta de la Cortes, Dª Silvia Clemente, recibió en el
Parlamento Autonómico a 70 personas con parálisis cerebral y sus
familias, entre las que nos encontrábamos. Tras las muestras de
apoyo de la Presidenta hacia el sector de la discapacidad, se leyó
un manifiesto en apoyo a las familias de personas con P.C.,
solicitando mayor apoyo desde las administraciones públicas.

El Director Gerente de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca, Oscar González Benito, y
Jesús-Alberto Martín Herrero, Presidente de nuestra
Asociación, estrecharon lazos de colaboración entre
ambas entidades con el objetivo de crear un marco
jurídico necesario para el desarrollo de actividades
conjuntas.
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Varios miembros de la
Junta
Directiva,
se
desplazaron hasta ASPACE
León y APACE Burgos para
visitar sus instalaciones y
conocer más a fondo su
actividad.
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El Presidente y la Gerente visitaron al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, D. Bienvenido
Mena, para hacerle el planteamiento de que edificios públicos fueran susceptibles de su cesión a
nuestra entidad.

Noviembre
Hoy pregunto yo! fue un encuentro
entre periodistas y personas con
discapacidad, organizado por las
entidades de Plena Inclusión de
Salamanca y la Asociación Salmantina
de Periodistas. Los chicos de ASPACE
preguntaron a los periodistas sobre su
trabajo.
Firmamos un Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Salamanca sobre las
siguientes actuaciones; Investigación en los campos de competencias, Cooperación para el
asesoramiento
mutuo
o
a
terceros
y
formación
especializada.
Visita de Suso González al Centro Educativo, el
responsable de la CAMPAÑA ARTISTEA MUSICA de la
Junta de Castilla y León, trabajamos con los
instrumentos, disfrutamos de la música y conseguimos
el objetivo principal que nos plantearon, que era
“rapear” y crear nuestro propio “rap”.

La música es un elemento muy estimulante para
nuestro colectivo de personas con parálisis cerebral
y sirve como elemento terapéutico, además de
lúdico. Por eso, en el Salón de Actos de ASPACE, por
segundo año consecutivo, con la Banda de Guerra de
Cornetas y Tambores del Regimiento de
Especialidades de Ingenieros nº11 ofrecieron un
gran concierto.
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El artista Marcos Gomet, trabajó
durante siete días para regalarnos un
colorido y alegre mural en el patio del
Centro El Camino, que refleja los
conceptos
de
esfuerzo
y
compañerismo en el camino a recorrer.

El 30 de noviembre, en el
Centro de Julian Sánchez El
Charro, se celebró el Día
Internacional del
Voluntariado
ASPACE Segovia
visitó nuestros
centros
y
residencias.

Diciembre
Insolamis, Aspace, Asprodes, Ariadna, Aspar La
Besana, Down Salamanca, el Club de Pádel Lazarillo de
Tormes y Decathlón organizaron un circuito
deportivo, con el objetivo de favorecer la integración
de las personas con discapacidad en el Pabellón
Municipal de Carbajosa.

La Gerente y el Director de Centros acuden al acto de reconocimiento de
la localidad de Villamayor como “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” en
el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Distinción otorgada
por la Secretaría de Estado de I+D+i, para la promoción de la innovación
en los Ayuntamientos, en línea con el programa europeo Horizonte 2020
y la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.
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La Asociación Cultural Los Chopos de
El Maderal, Zamora, entregó a ASPACE
los fondos recaudados en el
mercadillo solidario que organizaron
en sus fiestas patronales. La Gerente,
les obsequió con un jarrón hecho por
los usuarios del Centro de Día "La
Cantera".
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Los alumnos del cuarto curso
de
terapia
Ocupacional
organizaron una cena, con
fines solidarios, entregando lo
recaudado a nuestra entidad.

Asistimos a la presentación de la Clínica Jurídica de Acción Social, junto con otras
asociaciones de personas con discapacidad intelectual, en la Facultad de Derecho.

Algunos de nuestros profesionales se desplazaron a la facultad de enfermería y
fisioterapia para impartir una charla denominada “Estrategias de relación con personas
con P.C.” para buscar
un acercamiento a los alumnos de estas disciplinas

El Día Mundial de las personas con discapacidad se celebró en el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca,
un acto donde se reunieron todas las asociaciones para conmemorar esta jornada. Una alumna del
colegio El Camino, fue la protagonista de hacer llegar a las autoridades, allí reunidas, un importante
mensaje de nuestro colectivo.
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Cerramos el año con la Cena de Navidad, que reunió alrededor de un centenar
de personas. Fue una gran oportunidad para compartir momentos especiales
entre usuarios, familias, profesionales, voluntarios, autoridades,
representantes
de
grupos
políticos
y
amigos.

