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1. PRESENTACIÓN DE ASPACE Cáceres
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ASOCIACIÓN CACEREÑA DE PADRES, TUTORES Y PROTECTORES
DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y OTRAS
DISCAPACIDADES AFINES
ASPACE CÁCERES

ACREDITADA para la prestación de servicios especializados a personas



con discapacidad o riesgo de padecerla
CONCERTADA con la Junta de Extremadura



servicios

de

atención

especializada

para la prestación de

dirigidos

a

personas

con

discapacidad en Extremadura
ASPACE CÁCERES, dispone de un sistema de gestión de la calidad



conforme con la Norma ISO 900:2008, con número de registro ER
0354/2015 de AENOR

ASPACE CÁCERES ESTÁ FORMADA POR:

495 FAMILIAS
260 SOCIOS
140 TRABAJADORES
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La Asociación ASPACE Cáceres se fundó en el año 1982, por el impulso
de un pequeño grupo de padres que reivindicaban una mejora en la atención
y tratamiento a sus hijos con parálisis cerebral.
Inscrita en el Registro unificado de entidades y centros de servicios
sociales el 2 de Febrero de 1982, como organización no lucrativa y
Declarada de Utilidad pública en Consejo de Ministros de 26 de marzo de
1983. Sus Estatutos están inscritos en el Registro Provincial.
Entidad fundadora de la FEDERACIÓN EXTREMEÑA ASPACE, así como de la
CONFEDERACIÓN NACIONAL
CONFEDERACIÓN REGIONAL

DE
Y

PARÁLISIS

ESTATAL

DE

CEREBRAL.

También participa de la

REPRESENTANTES

DE

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, CERMI EXTREMADURA.
Participa en la Red de Formación
Pertenecemos al Consejo Sectorial de personas con discapacidad del
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
ASPACE CÁCERES pretende ser la entidad cacereña de referencia del
movimiento asociativo, comprometida con la calidad de los servicios y con el
apoyo a las personas con discapacidad y sus familias.

MISIÓN
parálisis

mejorar la calidad de vida de las personas con

cerebral,

discapacidades

afines

y

de

sus

familias,

mediante la defensa de sus derechos, la prestación de apoyos y
servicios y la intervención en la comunidad.
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OBJETIVOS OPERATIVOS:
Desarrollar las capacidades de las personas con parálisis cerebral y



discapacidades afines, mediante la atención a sus necesidades y a su
promoción funcional.
Promover la autonomía personal y la participación social de las



personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.
Defender la integración y normalización de las personas con parálisis



cerebral y discapacidades afines, en el ámbito educativo, social y
laboral.
Apoyar a las familias en las situaciones que genera la discapacidad y



en la atención a sus hijos o familiares con discapacidad.
Sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las personas con



discapacidad.
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SERVICIOS:
Atención Temprana :



conjunto de intervenciones dirigidas a la

población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que
tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las
necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños/as
con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.
En Atención temprana hemos atendido a 160 usuarios.
Habilitación Funcional : conjunto de tratamientos encaminados a



mejorar un déficit o disfunción física, intelectual o sensorial de la
persona con discapacidad, así como, mantener habilidades adquiridas
en aquellos casos en los que por sus características especiales se
requiera, con el objeto de lograr el máximo grado posible de
autonomía personal e integración social.
Hemos

atendido

a

240

usuarios,

proporcionando

casi

480

tratamientos.
Centro de Día : servicio que atiende de forma integral a personas



con discapacidad moderada y grave y que precisan de apoyos de
terceras personas para las actividades de la vida diaria, facilitándoles
los recursos individuales necesarios para su desarrollo personal y social
en entornos normalizados.
Hemos atendido a 64 usuarios.
Centro



Ocupacional :

normalización
discapacidad

y

la

servicio
integración

mediante

cuya

principal

socio

programas

laboral

formativos,

finalidad
de

es

personas
de

la
con

habilitación

ocupacional y de ajuste personal y social
En este servicio, ubicado en nuestro Centro de Trujillo recibimos a
23 usuarios
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Residencia de apoyo extenso : servicio dedicado a la atención y



asistencia integral de aquellas personas con discapacidad y necesidades
de

apoyo

extenso

tratamientos

o

generalizado,

especializados

para

prestando

al

desarrollar

mismo

al

tiempo

máximo

sus

potencialidades y evitar hasta donde sea posible su deterioro
Ubicado en el Centro de Cáceres, atiende a 13 usuarios
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR SERVICIOS
Centro
Ocupacional
5%
Centro de Día
14%

Atención
Temprana
30%

Residencia
2%

Habilitación
Funcional
49%

Estos servicios de ASPACE Cáceres financiados a través de convenio o
concierto, se combinan con OTROS PROGRAMAS transversales de carácter
asociativo, para todas las edades y situaciones de dependencia:


Servicio de valoración y diagnóstico



Consultas médicas especializadas



Servicio social especializado



Servicio psicológico especializado



Servicio de adaptaciones y control postural



Asesoramiento en tecnología de Apoyo



Terapias individuales y grupales complementarias



Apoyo a familias



Programa de Ócio



Programa de Deporte.



Respiro Familiar
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Los servicios se despliegan a través de CINCO CENTROS ubicados en las
zonas con mayor densidad demográfica:

Atención Temprana

Habilitación Funcional

Centro de Día

Residencia de Apoyo
Extenso

Atención Temprana

Habilitación Funcional

CÁCERES

PLASENCIA
Centro de Día

Atención Temprana

Habilitación Funcional

JARAÍZ DE LA VERA

Centro de Día

Atención Temprana

Habilitación Funcional

MORALEJA
Centro de Día
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Atención Temprana

Habilitación Funcional

TRUJILLO
Centro de Día

Centro Ocupacional

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR CENTROS

Moraleja
16%

Cáceres
18%

Trujillo
14%
Plasencia
35%

Jaraíz de la Vera
19%

ASPACE Cáceres se gobierna desde la Asamblea General de padres que se
reúne anualmente para aprobar las cuentas, el presupuesto económico y la
memoria de actividades y cada 4 años, para nombrar a la Junta Directiva,
máximo órgano de gobierno entre Asambleas. El Presidente de la Junta
Directiva

es

el

máximo

representante

de

la

Asociación

y

debe

ser

forzosamente un padre. El ingreso de socios se hace a través de la Junta
Directiva. El Director Gerente es el responsable de la gestión y de la
ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva. El Director de Centros y
Servicios es el responsable del funcionamiento técnico eficiente. Cada centro
de ASPACE Cáceres tiene un Director, responsable de la organización
interna de su centro.
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Nuestra metodología se basa en la autonomía de cada profesional y cada
equipo en el ámbito de su competencia, que trabajan coordinadamente para
la consecución de los objetivos comunes.

En ASPACE Cáceres contamos con una Unidad de Valoración formada
por Médico, Psicólogo y Trabajadora Social, que tiene por objeto la
detección, valoración e intervención si procede, sobre todo en los casos de
discapacidad establecida o de riesgo biológico, social o familiar que puedan
presentarse. La Unidad de Valoración es común para todos los servicios,
establece los programas de intervención terapéutica y realiza el seguimiento
de sus objetivos, participando junto con los terapeutas en la adaptación de
los programas.
Además de la labor interna que la Unidad de Valoración realiza en la
Asociación, es una unidad abierta a la comunidad para que cualquier persona
con discapacidad pueda beneficiarse de este servicio

ASPACE Cáceres

es el lugar donde creamos, crecemos,

innovamos, evolucionamos en conjunto, desde la igualdad y el
respeto por la diversidad desde la autodeterminación y la
autogestión

de

las

personas

usuarias

ofrecemos.
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de

los

servicios

que

2.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

SOMOS ASPACE

TURNOS DE CAMPAMENTO
Programa de vacaciones de la Confederación Nacional de Parálisis
Cerebral-Imserso En el mes de marzo, 11 usuarios mayores de

16

años, de los distintos centros de ASPACE Cáceres, disfrutaron de
una semana en Puerto Banús.
NUESTRO ASESORAMIENTO
A través del Programa de asesoramiento en accesibilidad y ayudas
técnicas, nuestros profesionales asesoran a las familias sobre cualquier
aspecto técnico de la vida cotidiana que pueda mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad: la adaptación de la vivienda, la adquisición de
un vehículo, la adquisición de una silla de ruedas.
En aquellos usuarios que presentan parálisis cerebral, con frecuencia,
el control de la postura es necesario a lo largo del día, en casa, en la
escuela, en el centro ASPACE y en el paseo. Para ello, estudiamos las
necesidades y posibilidades de la familia y asesoramos sobre la mejor forma
de mantener una postura correcta y fabricamos dispositivos que facilitan
esta corrección en la silla de paseo, en la escuela o en casa.
En el año 2018 hemos realizado 45 nuevos dispositivos de control
postural y 40 revisiones de adaptaciones realizadas.
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LA FORMACIÓN DE NUESTROS PROFESIONALES
Además de la formación individual y específica que reciben nuestros
profesionales para mejorar la calidad de nuestras terapias, destacamos las
siguientes formaciones colectivas:


“Autodeterminación en la infancia y adolescencia.”



Gestión

física

y

emocional

de

los

problemas

Acompañando el desarrollo afectivo


Introducción a Excel



Soporte Básico y Desfibrilación Automática (DEA)



Taller de sexualidad
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de

conducta:



Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral



VI Jornadas de ASPACEcif "Valorando Capacidades" en Madrid



Taller sobre alimentación a personas con parálisis cerebral dirigidos a
auxiliares, maestros y monitores de comedor
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Terapia Miofuncional Orofacial en Parálisis Cerebral

SOMOS ASPACE

COLABORACIONES
Proyecto Talento ASPACE, promovido por la Confederación Nacional
ASPACE, en el que ASPACE Cáceres participa activamente en los
grupos de trabajo de Modelos de atención y de Gerentes.
Contrato de colaboración y pertenencia a la Red de Centros Cartas
de BJ Adaptaciones
Colaboración en el Proyecto Piloto “Revitalización Social y Urbana de
la Calle Hernando de Soto y su entorno”, participando en propuestas
de accesibilidad para el Festival Blues, el Festival Irish Fleadh

y en

los locales de la zona Pensando en Soto de la Ciudad de Cáceres.
Participación

y

colaboración

en

el

Programa

de

Formación

en

Alternancia con el Empleo de CRISOL FORMACIÓN a realizar con las
entidades Asociación Nacional de Emprendedores del Medio Rural,
ANEMUR y la Asociación de Jóvenes Emprendedores del Medio Rural
Extremeño, AJEMREX.
Participación en el

diagnóstico,

identificación y

formulación del

proyecto de Educación para el Desarrollo “Feminidades Diversas” del
colectivo INCIDES
Participación con la Fundación Musol en el Proyecto “Integración de
la Educación para el Desarrollo en la Educación para adultos en
Extremadura. Fase II” financiado por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
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AYUDAS RECIBIDAS
Programa de Respiro Familiar para personas con parálisis cerebral y otras
discapacidades afines.

El programa de Respiro Familiar ha consistido en un conjunto de
acciones

dirigidas

a

los

familiares

que

conviven

con

personas

con

discapacidad, con el fin de facilitar la conciliación de su vida personal,
familiar y laboral, prestando una atención temporal y a corto plazo, a su
familiar con discapacidad y que implica la posibilidad de que las familias
puedan disponer de tiempos para la realización de otras tareas, dejando a
su familiar con discapacidad al cuidado de personas de confianza.
Con la realización de este programa se han ofrecido estancias y apoyos
puntuales a 51 usuarios de nuestros servicios.
Este programa ha sido financiado a través de la subvención concedida
por la Junta de Extremadura destinada a la realización de actividades de
interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF

2017 y se ha

destinado a la contratación de cuatro cuidadores durante el último
trimestre del 2018.
Programa de Integración Social para personas con discapacidad
A través de este programa, hemos desarrollado un proyecto de Ocio
y Tiempo libre en el Centro de Cáceres y de Trujillo, en el que se ha
fomentado la relación y el encuentro con el otro, realizando actividades
plenamente normalizadas,

lejos de la

familia y

los Centros: paseos,

discoteca, tertulia, cenas, fiestas, conciertos...
Se han establecido tres grupos de diez participantes cada uno:
usuarios de los servicios de Habilitación Funcional, Centro de Día y
Residencia. Los participantes han planificando sus propias actividades de
ocio

atendiendo

a

sus

gustos,

trabajando

de

esta

manera

autodeterminación de su ocio y dando prioridad a la oferta cultural.
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la

Con la ejecución de este programa se han beneficiado más de 50
usuarios de nuestros servicios.
Este programa ha sido financiado a través de la subvención concedida
por la Junta de Extremadura destinada a la realización de actividades de
interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF

2017, y

se

han contratado dos técnicos de grado medio y siete cuidadores durante el
último trimestre del 2018.
Programa de Integración Sensorial y Movimiento Terapéutico Centro
de ASPACE Cáceres en Plasencia
Financiado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia, este
programa ha tenido como objetivo, intervenir a través de la terapia de
integración sensorial, el área de identidad y autonomía personal y el área
de

comunicación

y

representación.

Se

han

contratado

un

terapeuta

ocupacional que ha trabajado con grupos de 10 a 15 usuarios del Centro de
Plasencia y se ha llevado a cabo durante los meses de junio a diciembre de
2018, beneficiándose un total de 75 personas con discapacidad
Programa de Terapia Asistida con animales
El programa ha sido financiado a través de una subvención concedida
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres. Ha estado dirigido a 30
usuarios de los servicios de Centro de Día y de Residencia del Centro de
ASPACE en Cáceres, realizándose la actividad en el último trimestre de
2018. El proyecto lo ha llevado a cabo el Equipo Multidisciplinar de
ASPACE Cáceres, realizándose

actividades de hipoterapia en el Centro El

Romeral de Cáceres, como una terapia de rehabilitación e integración social.
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Proyecto de Reforma del centro de Intervención Social de Trujillo
Este programa ha sido financiado a través de la subvención concedida
por la Junta de Extremadura destinada a reforma, rehabilitación y/o
adquisición de equipamiento, a cargo a la asignación tributaria del IRPF
2017, a través de la cual se ha climatizado el Centro de Trujillo.
Proyecto “Somos ASPACE”
Financiado por la Excelentísima Diputación de Cáceres, este programa

ha tenido como objetivo, potenciar la autodeterminación y la autogestión
de las personas con discapacidad que acuden a nuestros servicios de Centro
de día, Centro ocupacional y Residencia, fomentando la participación
comunitaria de diversos encuentros y actividades.
Se ha llevado a cabo desde octubre a diciembre de 2018,

y se han

beneficiado 45 usuarios.
Convenio de colaboración entre la Excelentísima Diputación Provincial
de Cáceres y la Asociación ASPACE CÁCERES para la Inserción
Laboral de personas con diversidad funcional para el año 2018
Este convenio ha permitido la contratación de una persona con
discapacidad durante el

2018, ejerciendo sus funciones bajo la categoría de

ordenanza en la sede de la Diputación de Cáceres.
Proyecto para la Promoción de la autonomía personal
A través de una ayuda concedida por la Fundación Valhondo, hemos
adquirido material adaptado para nuestro Centro de Jaraíz de la Vera
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Programa de Información a la Población y de promoción de la Imagen
de las personas con discapacidad
Financiado por el SEPAD a través de la convocatoria de subvenciones
para el desarrollo de Programas que incidan en la Normalización de la
persona con discapacidad, para el ejercicio 2018.
Con la ejecución de este proyecto hemos conseguido mejorar la
comunicación y la imagen social de la Entidad, visibilizando ASPACE Cáceres
a través de la participación activa de las personas con parálisis cerebral. Se
ha llevado a cabo de junio a diciembre de 2018 y ha implicado la
contratación de una educadora social y un cuidador.
Programa de Orientación e Inserción laboral
Financiado por el SEPAD a través de la convocatoria de subvenciones
para el desarrollo de Programas que incidan en la Normalización de la
persona con discapacidad, para el ejercicio 2018.
Con la ejecución de este proyecto hemos conseguido facilitar la
integración laboral de personas adultas con discapacidad. Se ha llevado a
cabo de junio a diciembre de 2018 y ha implicado la contratación de una
psicóloga, un técnico en comunicación audiovisual y una cuidadora.

Convenio con la Fundación Obra Pía de los Pizarro
Este convenio está destinado a la compra de material terapéutico
para el Centro de Trujillo
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Ayuda para la incorporación social y laboral
Concedida por la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de las
Ayudas para la Incorporación Social y Laboral de Jóvenes que pertenecen o
han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de
Extremadura y que presentan especiales dificultades para el acceso al
mercado laboral. Se han contratado a tres personas para el servicio de
limpieza del Centro de Cáceres, Trujillo y Jaraíz de la Vera, y a una
persona como auxiliar administrativo en el Centro de Cáceres, realizando
esta actividad en el segundo semestre de 2018.
Proyecto ASPACE TE APOYA
Proyecto que Confederación ASPACE desarrolla en colaboración con la
Fundación Solidaridad Carrefour y que ha consistido en la concesión de un
kit de productos para crear un Banco de préstamo de productos de apoyo
y ayudas técnicas específicas y especializadas, destinados a la promoción de
la autonomía y la mejora de la calidad de niños y niñas con parálisis
cerebral y grandes necesidades de apoyo y que ASPACE Cáceres ha puesto a
disposición de las familias.
Proyecto “Caminando Juntos”
Proyecto que Confederación ASPACE desarrolla en colaboración con la
Fundación Solidaridad Carrefour para la mejora del desarrollo físico y
emocional de los niños y niñas con parálisis cerebral a través de la marcha y
que ha consistido en la cesión de un Kit UPSEE para el terapeuta.
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3. ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 2018
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CENTRO DE TRUJILLO
ENERO 2018
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente nos han dejado muchos regalos,
empezamos el año con reencuentros y buenos momentos.

FEBRERO 2018
Carnavales 2018: Este año nos disfrazamos todos de gatitos y pudimos
disfrutar también de varios talleres de pintura, cocina y decoración.
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MARZO 2018
Inauguración de la exposición “Feminidades Diversas” a través de la plataforma
Incydes.

Se pone en marcha el taller de radio junto con el periódico trimestral “La
gacetilla”

ABRIL 2018
La Fundación Musol nos enseñó cómo cuidar del medio ambiente. Este mismo
mes tuvimos jornadas de puertas abiertas con los institutos de la localidad.
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Actividades del 3º aniversario de nuestro centro.

MAYO 2018
Recibimos nuestro primer lote de libros para nuestro club de “lectura fácil”

Convivencia en el centro deportivo “El anillo”
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JUNIO 2018
Los niños y niñas de Atención Temprana y Habilitación Funcional cuidan de sus
plantas durante todo el verano.

JULIO 2018
Colaboración con la compañía “Café de Colores” Y cómo no puede ser de otra
manera, los días de piscina hacen más llevadero el calor
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SEPTIEMBRE 2018
¡Nuestro grupo de Autogestores se amplía!

Exposición en el Palacio de Barrantes- Cervantes. Obra de Maite Barros Lafuente
“País de la ausencia, extraño país”

Comienzan nuestros cursos de competencias digitales
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OCTUBRE 2018
Por segundo año, sacamos nuestros libros a la calle para celebrar nuestro
“trueque literario”.

También disfrutamos de nuestro Programa de Ocio y Tiempo libre

NOVIEMBRE 2018
La Pastelería el Obrador nos enseñó a hacer tortitas.
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Nuestros talleres ocupacionales nos mantienen activos todo el tiempo.

DICIEMBRE 2018
Aprendimos el funcionamiento de la Asamblea Extremeña, gracias a su presidenta,
Blanca Martín

Pero lo que más nos gusta, es comenzar a preparar la decoración navideña de
nuestro Centro
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CENTRO DE CÁCERES
ENERO 2018
Comenzamos el año siendo más Ecoresponsables, concienciándonos sobre reciclaje,
reutilización y consumo responsable.

Visita al Museo Casa Pedrilla y el Museo Guayasamin, previamente,
trabajamos un taller sobre la figura del pintor ecuatoriano.

FEBRERO 2018
Visitamos el Centro de interpretación de la Minería en Aldea Moret y el parque
accesible “El Cuartillo”
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¡Ya están aquí los Carnavales! Este año participamos con la creación de nuestro
propio Pelele.

Y para rematar el carnaval que mejor manera que con una Chocolatada, risas,
diversión Y nuestro propio desfile

MARZO 2018
Nuestros chicos se relajan en Puerto Banús, donde disfrutaron del mar, además
hicieron dos excursiones para visitar Marbella y Málaga.

31

SOMOS ASPACE

“La Máquina del Sueño” se hizo realidad con estreno a lo grande en el Gran
Teatro, gracias a la colaboración con el ESAD.

ABRIL 2018
Decoramos nuestro centro dando la bienvenida a la primavera

Recibimos la visita de los compañeros de la Fundación Musol para impartir un
taller de medioambiente y visitamos el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear
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Y como todos los años no podíamos faltar a la quema del dragón, el día de San
Jorge.

MAYO 2018
Reivindicamos nuestros derechos y proponemos soluciones para mejorar nuestra
ciudad y hacerla más accesible a todos

Celebramos el WOMAD y la feria
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Otro año más, participamos en la 34ª edición de los Jedes, que este año se ha
celebrado en la localidad de Montijo.

JUNIO 2018
Participamos en el campeonato de España de Boccia celebrado en Sevilla,
con muy buenos resultados.

Damos por inaugurada la temporada de piscina
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Los alumnos del colegio Paideuterion nos visitaron y nos mostraron sus dotes
interpretativas

SEPTIEMBRE 2018
Y después del verano, nuestro grupo de Autogestores se reúne para preparar su
programación.

OCTUBRE 2018
Comenzamos una de las actividades que más nos gusta disfrutar “La Hipoterapia”
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Nos encanta cocinar y compartirlo con todos nuestros compañeros del centro y
disfrutar del ocio de nuestra ciudad

NOVIEMBRE 2018
Celebramos Halloween en nuestro centro, con una decoración terrorífica y muchas
actividades preparadas para ese día.

En otoño nos gusta disfrutar de la oferta cultural y de los colores de sus
parques, gracias a la Concejalía de Medio Ambiente “Naturalmente Cáceres”
pudimos disfrutar de un día realmente muy especial
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DICIEMBRE 2018

El día Internacional de las personas con Discapacidad, visitamos la Asamblea de
Extremadura donde nos explicaron el proceso legislativo.

El grupo de ocio disfrutó del concierto de Fito & Fitipaldis y de la visita a la
exposición de belenes.
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CENTRO DE MORALEJA
ENERO 2018
Comenzamos el año celebrando el día de la Paz “No es posible mantener la paz
usando la fuerza, sólo puede conseguirse mediante la comprensión”

FEBRERO 2018
En Carnaval no falta nunca ni el color ni la fiesta.

MARZO 2018
Acciones constructivas entre nuestros profesionales, para tratar temas tan
importantes como la postura y la alimentación
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ABRIL 2018
Acudimos a las VI Jornadas de Discapacidad, celebradas en “El Espinel”

MAYO 2018
Nuestros deportistas se trasladaron a la localidad de Montijo para participar en
los Jedes.

JUNIO 2018
Disfrutamos de la exposición “Los Objetivos del desarrollo” gracias a la Fundación
Musol
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JULIO 2018
Disfrutamos de nuestra fiesta de verano

SEPTIEMBRE 2018
Y después del verano comenzamos nuestra formación para capacitar nuestra
incorporación laboral

OCTUBRE 201
Visita al centro de empleo para inscribirnos en los talleres de empleo que se
realiza en nuestro centro.
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Llevan meses preparando el Curso Básico de Creación Audiovisual para Personas con
Discapacidad

NOVIEMBRE 2018
No pudimos resistirnos a pasar una tarde terrorífica, donde degustamos nuestras
propias recetas.

VII Jornadas de Orniturismo, en la casa toril de Moraleja
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Jornadas de puertas abiertas con nuestros compañeros de Mensajeros de la Paz

DICIEMBRE 2018
Visitamos el IES Jalama para enseñarles nuestro cortometraje “Una de mafiosos”

Y en Navidad, recibimos una grata sorpresa…
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CENTRO DE JARAÍZ DE LA VERA
ENERO 2018
Confeccionamos llaveros con un fin solidario “Fundación Menudos Corazones”

FEBRERO 2018
Desfile en los carnavales.

Participamos en el mercadillo solidario a favor de la “Fundación Menudos
Corazones” en Jarandilla de la Vera
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MARZO 2018
Visita a la exposición de artesanía de madera de “Antonio Moreno”

Y como todos los años participamos en las actividades por el Día de la Mujer

ABRIL 2018
Ofrenda floral a la Virgen del Salobral
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Visitamos la exposición de sellos y estampados

La Fundación Musol nos ofreció una charla sobre Desarrollo sostenible

Semana Internacional del libro “Visita a la Biblioteca”
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MAYO 2018
Excursión a Garganta de la Olla para disfrutar del proyecto “Fomento de la
Lectura” y visita a Romangordo

Nuestro grupo de Autogestores organizan una excursión a Monfragüe

JUNIO 2018
Visitamos los Viveros de Veraflor
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JULIO 2018
Acudimos a Collado de la Vera para ayudarles en el trasplante de sus flores

OCTUBRE 2018
Asistimos a una charla sobre educación vial

NOVIEMBRE 2018
Celebración de los Santos en Collado de la Vera
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Elaboración de nuestro cortometraje “Miguelillos, veratos, policías y una historia
de amor”

Y por fin llego el día que esperábamos desde hace tiempo, viajamos a Madrid para
asistir al musical de “Billy Eliot”

DICIEMBRE 2018
Encuentro con nuestro grupo de Autogestores en Plasencia
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Celebramos la navidad con nuestro propio villancico y con la representación
teatral de “Hércules”
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CENTRO DE PLASENCIA
ENERO 2018
Comenzamos el año asistiendo al teatro, en esta ocasión presenciamos la
obra de Pocahontas.

FEBRERO 2018
Nos encanta el Carnaval
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MARZO 2018
Nos visitaron del ciclo de grado medio de “Técnico en conducción de Actividades
Físicos Deportivas en el Medio Natural” del IES Monfragüe

Visitamos el Centro de Educación Ambiental de Cuacos De Yuste.

ABRIL 2018
Nuestro amigo el piornalego José Ernesto Vicente Pérez, publicó su cuarta obra
“ReliKarios” cuyos beneficios se destinarán a nuestra entidad.
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La cadena de tiendas AKI organizó una barbacoa a favor de nuestro Centro

MAYO 2018
Participamos en la charla sobre “Diversidad y Network Social” que
organizó FUNDHEX

JUNIO 2018
Exhibición deportiva de deporte adaptado celebrada con motivo de la semana de la
Discapacidad de San Gil
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JULIO 2018
La mejor manera de disfrutar del verano y combatir el calor son los días
interminables de piscina

SEPTIEMBRE 2018
Recibimos al programa “ESCÚCHAME” de Canal Extremadura

OCTUBRE 2018
Disfrutamos de un gran deporte y de dos equipos que demostraron su gran
deportividad y solidaridad
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NOVIEMBRE 2018
Los chicos del Centro de Día han visitado el centro de visitantes Norte de
Villareal de San Carlos situado en el Parque Nacional de Monfragüe.

DICIEMBRE 2018
Celebrando el Día Internacional de la discapacidad

Cáceres, a 31 de Diciembre de 2018
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