
 

 

Estimados amigos: 

En relación al pasado 2018 lo primero a destacar es que se 
produjo la renovación parcial de la Junta Directiva según establecen 
nuestros estatutos, correspondiendo a los cargos de Vicepresidente y 
los tres Vocales impares. Como Presidente y como compañero 
agradezco el esfuerzo y la dedicación de las compañeras salientes y 
animo a las nuevas incorporaciones a continuar trabajando con 
entusiasmo en el proyecto ASPACE. 

Este año ha sido un año de los más activos, en parte por el 
compromiso adquirido en la Asamblea Extraordinaria de abril del 2017 
para poner en marcha dos nuevos proyectos: la ampliación del Centro 
de Día La Cantera y la apertura de la nueva Sede Social y Centro 
Multiservicios en Salamanca.  

Para mejorar la atención y servicio se han desarrollado productos 
y programas innovadores con la aplicación de nuevas tecnologías, 
como el uso de la tecnología 3D. Nuestros especialistas en Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia y otros continúan su formación en esta 
materia y estamos seguros que obtendrán importantes logros en el 
modelo de atención. 

Las actividades de participación e inclusión de las personas con 
parálisis cerebral en la sociedad se han ido incrementando de manera 
notable gracias a la gran cantidad de apoyos que hemos recibido. Todo 
ello ha contribuido a incrementar nuestra visibilidad y a divulgar la 
problemática que las familias afrontamos en el día a día, dadas las 
grandes necesidades de apoyo imprescindibles para cualquier 
actividad de la vida diaria. 

CARTA DEL PRESIDENTE 



 Aspace Salamanca hoy atiende todo el ciclo vital de estas 
personas gravemente afectadas y con un grado de dependencia 
extremo.  

 La asignación de fondos del IRPF 2018 de Castilla y León, para 
la ejecución de los programas del 2019, nos ha supuesto un escenario 
tan negativo que ha afectado la continuidad de programas ya 
consolidados en nuestra Entidad y ha impedido otros. Así, el importe 
que nos asignaron a través de Federación Aspace se ha reducido en un 
31,22 % respecto al año 2017, el mayor de todo el grupo, esto ha 
supuesto: la no financiación del programa de Formación y Promoción 
del Voluntariado, que atendía a más de 50 voluntarios; la disminución 
en un 50% del importe asignado al programa de Bienestar Familiar, 
antes denominado Respiro Familiar; y no poder afrontar nuevos 
desarrollos. 

 No tenemos al alcance de nuestro colectivo poder acceder a 
programas para la incorporación al mundo laboral, o a otros 
programas de vida independiente que nos permitan acceder a otras 
líneas de ayudas. Nuestra realidad es bastante más dura y comienza 
en lo más básico: atender las necesidades más elementales, 
desarrollar la integración social de nuestros atendidos como 
corresponde a cualquier ciudadano, y no ser excluidos de los más 
elementales programas desarrollados por las administraciones a causa 
de nuestra especial vulnerabilidad. 

Económicamente cerramos este año con pérdidas, básicamente 
por el incremento de las necesidades de personal, que no ha tenido la 
proporcional compensación por las administraciones y por los gastos 
de las nuevas instalaciones para atención de los usuarios que tampoco 
han contado con apoyos oficiales determinantes. 

Como todos los años vengo indicando, y este ha sido igual, para 
afrontar las necesidades más apremiantes nuestras instituciones más 



cercanas, Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación Provincial, han 
sido las únicas que han colaborado con Aspace. 

No puedo dejar de mencionar otra vez, que como viene siendo 
habitual estos últimos años, sufrimos la falta total de apoyo 
económico, financiero y de colaboración por parte de otras 
Instituciones a las que correspondería en mayor medida. Esta situación 
hace cada vez más difícil e insoportable la situación de las familias, ya 
que todo recae sobre ellas, y seguimos deseando que en algún 
momento sean entendidas y tenidas en cuenta nuestras necesidades. 

 A pesar de ello gracias a la colaboración de la sociedad 
salmantina se han podio recaudar  fondos con diferentes donaciones, 
herencias y actos benéficos, organizados por personas e instituciones 
que han querido significarse con nuestra causa, tales como  la piscina 
solidaria de Villamayor, la paella solidaria de Castellanos de Villiquera, 
el torneo de futbol sala de Aldeatejada , el mercadillo  solidario del 
grupo Tejemaneje, la cena solidaria de los voluntarios del Banco 
Santander, el concierto de Dulzaina de  Macotera,  y Territorios 
Solidarios de BBVA, entre otros. 

Desde estas líneas quiero trasladar en nombre de Aspace 
Salamanca y en el mío propio, nuestra gratitud a las instituciones, 
colaboradores, voluntarios, autoridades, familias y profesionales de 
esta casa, ya que con su colaboración, esfuerzo y tesón hacen más fácil 
el camino que recorremos. Especial reconocimiento a D. Sebastián 
Battaner, que fue nombrado Socio de Honor en la Asamblea General 
Ordinaria del 22 de junio, por su gran colaboración, profesionalidad y 
asesoramiento a nuestra entidad. 

Ha concluido el año 2018 y nuestro trabajo tiene lejos el final, 
seguiremos apostando por nuevos proyectos de cara al futuro. Nos 
hará falta mucha ayuda y mucha suerte. 



Los presupuestos para 2019 apuntan una situación económica 
muy difícil, principalmente por el incremento de los gastos de personal 
que no se actualizaron en los conciertos. Otra vez las familias ……… 

En este 2019 cumplimos 40 años de servicio, y desde aquí 
queremos hacer un reconocimiento a los padres y madres fundadores 
ya que gracias a su esfuerzo y empeño tenemos esta realidad. Que 
disfrutemos de los actos de esta celebración, feliz cumpleaños y a por 
otros 40. 
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Salamanca, mayo 2019 
 
 

 
 
 

Jesús-Alberto Martín Herrero 
Presidente de la Junta Directiva. 

 
 


