
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPACE SALAMANCA 

Asociación de ayuda a las personas con Parálisis cerebral 

 y sus familias 
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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. 

Está 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.  

 

 

 

 

 

 

 

       Agrupa a 565 socios, da cobertura a 278 plazas de personas afectadas por 

parálisis cerebral, distribuidas entre los diferentes servicios y centros dependientes 

de la entidad - atención temprana, educación, centros de día de adultos, servicios 

residenciales, viviendas, ocio y tiempo libre, atención a familias, respiro etc..- Para la 

atención a las personas afectadas por parálisis cerebral cuenta con 173 profesionales 

y 50 voluntarios. 
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ASPACE es una asociación de familias, verdaderos impulsores del devenir de la 

misma, es por esto, que la entidad y sus servicios han ido creciendo de manera 

paralela al desarrollo de nuestros atendido y sus 

familias. 

Durante los primeros años comenzamos 

trabajando con la creación de un Centro 

Educativo especializado en las necesidades de los 

menores con parálisis cerebral y encefalopatías 

de Salamanca, que no disponían de otro recurso 

en la provincia. Pero la Asociación ha ido 

creciendo de manera paralela al crecimiento de las personas atendidas, así, en la 

actualidad, Aspace dispone no sólo de un colegio de educación especial, también de 

dos centros de día, dos residencias y dos pisos tutelados, cubriendo de este modo 

todas las necesidades de las personas con parálisis cerebral y/o encefalopatías afines y 

de sus familias, a lo largo de todo su ciclo vital.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Centro Concertado de Educación Especial “El Camino”, atiende diariamente a escolares 

con parálisis cerebral desde los tres hasta los veintiún años. La ocupación media por aula es de 

cuatro alumnos lo que permite un trabajo absolutamente personalizado y adaptado a cada 

escolar, además de favorecer procesos de socialización y relación con el entorno. 
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Actualmente, cuando nuestros alumnos terminan la etapa educativa pueden acceder 

a alguno de los dos centros de día para mayores de 21 años: “La Cantera” ubicado 

en Villamayor de Armuña o “Entrecaminos” con domicilio en Salamanca 

Los principios generales de actuación se enmarcan 

dentro de una búsqueda activa de participación en la 

comunidad; la propuesta de una actividad ocupacional 

digna de forma creativa; la atención personalizada y la 

calidad de actuación de todos los usuarios desde la 

individualización. 

Servicios Residenciales; se prestan en tres emplazamientos diferentes: la 

residencia “Araluz” y dos pisos tutelados, todos ellos ubicados en Villamayor; y la 

residencia Oropéndola, sita en Salamanca. Además, se prestan servicios de respiro y 

guardería. 

El servicio residencial da respuesta a todas aquellas 

personas con parálisis cerebral que por diversos motivos: 

condiciones personales, situaciones familiares particulares, 

domicilio familiar habitual fuera del entorno próximo a los centros 

de día, etc. no es posible su permanencia en 

su vivienda familiar. 

Pisos y residencias funcionan todo el 

año, cubriendo las franjas horarias y fechas en las que 

permanecen cerrados los centros de día, por lo que estos y 

aquellas tienen un funcionamiento complementario.  
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OTROS SERVICIOS 

Servicio de Atención a Familias: servicio apoyado en 

cuatro grandes líneas de actuación básicas con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las familias de las personas con 

parálisis cerebral. Estas líneas de actuación conllevarán el 

diseño y la implantación de distintos programas y 

actividades: Información, orientación y asesoramiento a familias, apoyo a familias, 

búsqueda de recursos y apoyo asociativo. 

Servicio de Ocio, Tiempo Libre y Voluntariado El 

Servicio de Ocio es un recurso específico, profesionalizado, 

organizado y orientado por principios de normalización, inclusión 

social y atención individual. Desarrolla un programa continuado 

de actividades de tiempo libre a lo largo de todo el año que tiene 

como finalidad última el disfrute del ocio por las personas con parálisis cerebral que 

acuden a ellas.  

Servicio Médico: servicio transversal para todas las personas atendidas en 

Aspace Salamanca a través de una evaluación y estudio sanitario, actuación ante 

emergencias o necesidades médicas, formaciones internas, establecimiento de 

protocolos, campañas de vacunación, revisión de menús…etc 

Aspace Activa: prestación de servicios de promoción de la autonomía personal; 

rehabilitación física, logopedia, terapia ocupacional, psicología, asistente personal…. 

Atención Temprana Es un servicio que presta ASPACE Salamanca a través de un 

convenio de colaboración, a fin de proporcionar rehabilitación (estimulación-

psicomotricidad, logopedia y fisioterapia) a niños residentes en el medio rural, que 

presenten alteraciones en el desarrollo por causa de una deficiencia o por factores socio-

ambientales o bien alto riesgo de padecerlos, de acuerdo con lo establecido en los planes 

individuales de intervención, en el periodo anterior a la escolarización.  

Servicio de Comedor y  Transporte, servicios prestados en los centros. 


