
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
ASPACE SALAMANCA es una asociación sin ánimo de lucro y 

declarada de utilidad pública, que nace en 1979, cuando un grupo de madres y 
padres pusieron en marcha la asociación para dar respuestas a las necesidades 
específicas de sus hijos e hijas con parálisis cerebral. Han sido numerosos los 
logros conseguidos en estos 40 años, todos encaminados a la consecución de 
uno de nuestros principales fines, como es la mejora en la atención y 
tratamiento de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. 

 

PROGRAMA 

 

     

 

 

11:30         Encuentro con los medios de comunicación, 

Presentación del programa del 40º Aniversario y difusión 

en Redes Sociales.

Viernes 5 abril 

Inicio de los concursos de dibujo y fotografía: La 

discapacidad: maneras de vivirla hasta el 8 de junio. Ver 

bases en www.aspacesalamanca.org.

Lunes 8 abril 

11:30 Visita guiada por las instalaciones del     

Hipermercado E. Leclerc de los usuarios de ASPACE.
Viernes 17 mayo 

10:00 VII Cross Villamayor – Aspace: nuestro 

evento deportivo destaca por su carácter solidario, 

considerado una prueba veterana del calendario de 

Carreras Populares del circuito de Diputación.  

Este año contará con la animación de representantes de la LEGION 501, las 

tropas imperiales de la Guerra de las Galaxias dedican todos sus esfuerzos a 

contribuir con causas benéficas y fines sociales. De hecho, su lema es "Los 

chicos malos que hacen buenas acciones".

Domingo 19 Mayo 

Exposición de los dibujos del Concurso de dibujo en la 

galería comercial del Hipermercado E. Leclerc.
17 al 30 junio 

Pincho Solidario en la Feria de Día a favor de ASPACE en 

colaboración con la Asociación de Empresarios de 

Hostelería de Salamanca.

Septiembre 

Jornadas de Puertas Abiertas en ASPACE. Visitas guiadas y 

concertadas. Apuntarse a partir del 1 de septiembre en el 

923289585 (ext 1). 

Martes 17 en los Centros de Villamayor. A las: 11:00,  12:00 y 16:00 horas. 
 

Miércoles 18 en los Centros de Salamanca. A las: 11:00,  12:00 y 16:00 horas. 
 

Viernes 20 en Sede Social. A las 11:00 y 13:00 horas. 

Septiembre 

17:30 Concierto de Luis Ullán en el Multiusos 

Sánchez Paraíso. 

Cantante, guitarrista y compositor salmantino, de voz única y personal 
ofrecerá un concierto a favor de ASPACE. Celebración de talleres inclusivos. 

Viernes 27 septiembre 

11:30 DIA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 

en la Plaza Mayor de Salamanca. Con la finalidad 

de dar a conocer esta discapacidad. 

16:00 Ponencia – Marco: en la Sala Fonseca de la Universidad de Salamanca. 

17:00 Mesa de experiencias: con la intervención de socio fundador, socio 
protector, profesional, usuario y voluntario de ASPACE. 

18:30 Exposición y entrega de los premios a los ganadores de los Concursos 
de dibujo y fotografía. 

Miércoles 2 octubre 

 

 Comida 40 Aniversario de Centros de ASPACE. Viernes 4 octubre 

 

12:00 a 14:00 Pincho de Solidario a favor de 

ASPACE, en la Cafetería Restaurante Dalí de la 

 galería comercial del Hipermercado E. Leclerc Salamanca.  

El mayor evento de Star Wars llega a Salamanca: ¡las tropas de la LEGION 

501, tomarán las calles de Salamanca con un gran desfile y un photocall 

solidario donde podrás fotografiarte con tus personajes favoritos! Todo lo 

recaudado irá destinado a ASPACE. ¡No te lo puedes perder!.   

Sábado 5 octubre 

 

Campaña Redes Sociales “¡Hazte una foto con el 40!” y súbela 

con el hashtag #40añosAspaceSalamanca. 
Octubre 

 

 Cena 40 Aniversario Hotel Alameda Palace. Sábado 30 noviembre 
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