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ASOCIACIÓN CACEREÑA DE PADRES, TUTORES Y PROTECTORES DE 

PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y OTRAS DISCAPACIDADES 

AFINES 

 ACREDITADA para la prestación de servicios especializados a 

personas con discapacidad o riesgo de padecerla 

 CONCERTADA con el Gobierno Extremeño para el apoyo a la 

dependencia y a la promoción de la autonomía personal.  

 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: 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR SERVICIOS 

 

Atención Temprana Habilitación Funcional Centro de Día

Centro Ocupacional Residencia

400 FAMILIAS 

300 SOCIOS 

120 TRABAJADORES 
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1. PRESENTACIÓN DE ASPACE Cáceres 

 

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 DE PARÁLISIS CEREBRAL. También participa de la 

CONFEDERACIÓN REGIONAL Y ESTATAL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, CERMI EXTREMADURA. 

 

Acreditada por la CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES para 

la prestación de servicios especializados a personas con discapacidad y 

concertada con el SEPAD,  para la prestación pública de dichos servicios.   

 

Participa en la Red de Formación con la UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, 

la Formación Profesional y el Plan FIP. 

 

ASPACE  CÁCERES tiene como MISIÓN mejorar la calidad de vida de 

las personas con parálisis 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. 

 

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. 

 



 C/ Acuario, 2-10001 CÁCERES – 927 234 768 Fax: 927 232740 

 
 
 

5 
 

Los OBJETIVOS OPERATIVOS de ASPACE CÁCERES son: 

 

 Desarrollar las capacidades de los asociados con discapacidad y 

usuarios, mediante la atención a sus necesidades y su promoción 

funcional. 

 Promover la autonomía personal y participación social de personas 

con discapacidad 

 Defender la integración y normalización de socios y usuarios 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. 

 

ASPACE CÁCERES presta los siguientes SERVICIOS: 

 

 Atención Temprana para menores de 6 años,   

 Habilitación Funcional dirigido a personas entre 6 y 65 años. Se 

ofrecen servicios y tratamientos en Fisioterapia, Logopedia, Terapia 

ocupacional, Psicomotricidad, Psicoterapia y Estimulación senso-

perceptiva y cognitiva. 

 Centro de Día, Servicio diurno dirigido a mayores de 16 años en 

situación de dependencia que conviven con su familia. Ocho horas 

diarias, incluye servicio de Trasporte, Manutención, Asistencia y 

Habilitación Funcional.  

 Centro Ocupacional  servicio diurno dirigido mayores de 16 años que 

no requieran atención a necesidades específicas. 

 Residencia, dirigida a adultos en situación de dependencia, con 

necesidad de apoyo extenso o generalizado. Servicio prestado todos 

los días del año, y que puede complementarse con el Centro de Día. 
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Estos servicios de ASPACE CACERES financiados a través de convenio 

o concierto, se combinan con OTROS PROGRAMAS transversales de 

carácter asociativo para todas las edades y situaciones de dependencia: 

 

 Programa de Respiro Familiar 

 Programa de Ócio 

 Programa de Deporte. Club Deportivo 

 Programa de Inserción laboral 

 Programa de Apoyo psicológico a familias 

 Programa de asesoramiento en accesibilidad y ayudas técnicas 

 Programa de Control postural 

 Programa de Apoyo Escolar. 

 Programa de Participación en la Comunidad 

 

Los servicios se despliegan a través de CINCO CENTROS ubicados en 

las zonas con mayor densidad demográfica:  

 

 Cáceres: Donde se ubica la sede social. Es Centro propio con 

infraestructuras para servicio de Residencia, Centro de día, 

Habilitación funcional y Atención temprana.  

 Plasencia: Centro propio con infraestructuras para servicio de, 

Centro de día, Habilitación funcional y Atención temprana.  

 Moraleja: Cesión del Excmo. de Moraleja con infraestructuras para 

los servicios de Centro de día, Habilitación y Atención temprana. 

Este nuevo Centro se inauguró en septiembre. 

 Jaraíz de la Vera: Cesión del Ayuntamiento de Jaraíz  con 

infraestructuras para los servicios de Centro de día, Habilitación y 

Atención temprana 

 Trujillo: Cesión del Ayuntamiento de Trujillo, que inició su andadura 

en Abril del 2015. Infraestructura para servicio de Centro de día y 

Centro Ocupacional 
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DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR CENTROS 

  

 

 

 

ASPACE Cáceres se gobierna desde la Asamblea General de padres que 

se reúne anualmente para aprobar las cuentas, el presupuesto 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. 

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.  

 

 

Cáceres Plasencia Jaraíz de la Vera Trujillo Moraleja
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2. SERVICIOS 

 

 Usuarios y Tratamientos en cada servicio 

 

ATENCION TEMPRANA 

 

En Atención Temprana hemos atendido a 120 usuarios 

 

Tiene por objetivo intervenir lo más pronto posible sobre las 

necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con 

trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.   

Las áreas de intervención en Atención Temprana son: Estimulación 

cognitiva, Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional   

 

HABILITACIÓN FUNCIONAL 

  

En el servicio de Habilitación Funcional hemos atendido a 190 

usuarios proporcionando casi 400 tratamientos. 

Entendemos por Rehabilitación todas las medidas que tienen como 

objetivo disminuir el impacto de la discapacidad en la limitación de 

actividades personales y en la restricción en la participación social. 

Las áreas de intervención en el servicio de Habilitación Funcional 

son: Estimulación cognitiva, Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, 

Psicomotricidad y Psicoterapia. 

   

CENTRO DE DÍA 

En el servicio de Centro de Día hemos atendido a 60 usuarios, 

incrementando 13 plazas con respecto al año 2014.  
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Servicio especializado que atiende de forma integral a personas con 

discapacidad grave que dependen de tercera persona para las actividades de 

la vida diaria, facilitándoles los recursos necesarios para su desarrollo 

personal y para su integración social. 

Las áreas de intervención en el Centro de Día son: Asistencial 

(Transporte, Alimentación, Aseo, Higiene y Control postural), habilitación 

(Fisioterapia, Logopedia, Estimulación sensorial, Terapia Ocupacional, Aulas 

y talleres, Actividad Física Adaptada, Terapias complementarias y 

Participación en la Comunidad) y atención familiar (información, formación 

y apoyo para una mejor aceptación y ajuste familiar, colaborando en la 

consecución de recursos y en la continuidad y seguimiento de los 

programas aplicados). 

 

CENTRO OCUPACIONAL 

 

 En el servicio de Centro Ocupacional ubicado en nuestro Centro de 

Trujillo atendemos a 22 usuarios. Este Servicio ha sido inaugurado en este 

año. 

  Se define como un centro alternativo y/o previo a la actividad 

productiva que, a la vez que proporciona una actividad útil, tiene como 

finalidad principal la normalización e integración socio-laboral de personas 

con discapacidad, mediante programas formativos, de habilitación 

ocupacional y de ajuste personal y social (servicio de desarrollo y mejora 

de las habilidades adaptativas), buscando el desarrollo de la autonomía 

personal y la adaptación social de las personas usuarias del mismo. 

 

 

RESIDENCIA 

 

El servicio de Residencia  ubicado en el Centro de Cáceres, atiende a 

12 usuarios. 
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Dirigido  a la atención y asistencia integral de aquellas personas con 

discapacidad que no pueden ser atendidos en su medio familiar, El servicio 

contempla un modelo residencial permanente de 24 horas durante los 

365 días del año. 

 

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 
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3. PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 

2015 

 

A. PROGRAMAS PARA LAS FAMILIAS DE ASPACE CÁCERES 

 

 Intervenciones: 

En cada centro, las psicólogas en coordinación con el equipo del 

centro, realizan los siguientes tipos de Intervenciones: 

 

1. Intervenciones familiares grupales.  

Se organizan diferentes grupos en función de circunstancias comunes 

de las familias: Grupo de padres con hijos en adolescencia, grupo de 

padres con hijos en edad escolar, grupo de padres nuevos. En 

ocasiones depende del diagnóstico, como el grupo de padres con hijos 

con autismo o con hijos con lesiones graves.  Se han organizado 

grupos de padres para realizar talleres o actividades “ajenas” a la 

propia intervención. 

Intentamos potenciar las intervenciones grupales porque pensamos 

que es un buen instrumento para ayudar a las familias. 

 

2. Intervenciones sobre hermanos y familia extensa. 

Se trata de sensibilizar a toda la familia y hacerla participe en el 

proceso de rehabilitación de nuestros usuarios. 

 

3. Intervenciones familiares individuales 

Son intervenciones que la psicóloga realiza sobre una familia, bien a 

petición del equipo, a petición de la propia familia o por iniciativa 

de la psicóloga 

 

4. Intervenciones al usuario  

Valoraciones psicométricas y psicológicas, así como prevención y 

tratamientos de problemas conductuales. 
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5. Intervenciones grupales a los usuarios 

Sesiones de grupo de 2 horas semanales para mejorar las habilidades 

sociales de usuarios jóvenes y adultos. 

 

 Respiro familiar 

 

Las familias con hijos con discapacidad ven mermadas sus 

oportunidades de ocio, y sus aspiraciones profesionales, debido a la carga 

de atención que supone la discapacidad. Las relaciones familiares y 

personales, y la interacción social, también se ven afectadas. Las familias 

de personas con dependencia importante necesitan un apoyo que se 

traduzca en tiempo para ellos. Esta es la razón del programa de respiro 

familiar. 

Nuestro objetivo es proporcionar a las familias el tiempo necesario 

para realizar actividades de carácter personal, familiar o social. 

Puede durar desde unas horas hasta varios días, en función de las 

necesidades familiares y de las infraestructuras del centro. Va siempre 

vinculado a una oferta de ocio para la persona con discapacidad. Se 

acompaña siempre del personal de atención necesario. 

Se han realizado 80 servicios de respiro familiar para 30 familias. 

 

 Actividades complementarias 

 

CELEBRACIÓN DE LA DE NAVIDAD EN LOS  CENTROS DE 

ASPACE CÁCERES Y CONVIVENCIA FAMILIAR 

En Trujillo se representó la obra “Se armó el Belén” y “Musical de 

villancicos Tuneados” y como broche final degustamos platos elaborados en 

el “Taller de Cocina”. Participaron 27 familias 
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En Cáceres, el Grupo de Autogestores nos presentaron un festival 

audiovisual, resumen de su trabajo a lo largo del año; se realizó un 

Concurso de Platos Navideños y al final degustamos los platos 

participantes así como otras delicias culinarias elaboradas por el “Taller de 

Cocina”. Participaron 30 familias 

En Plasencia, los usuarios de Centro de Día, representaron una obra 

teatral,  hubo una exhibición de danzaterapia y acabamos compartiendo 

unos dulces navideños. Participaron 41 familias 

En Jaraíz de la Vera, como es tradición, se estrenó la obra “Alicia 

en el País de las Maravillas” en el teatro de esta localidad y luego 

celebramos el éxito obtenido con unos aperitivos en nuestro Centro. 

Participaron 55 familias. 

En Moraleja se celebró una fiesta convivencia con las familias en la 

que participaron con diferentes juegos programados y al final,  un buen 

refrigerio para todos los asistentes. Participaron 29 familias 
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CURSO DE LENGUA DE SIGNOS PARA FAMILIAS 

Diez familias participan en este curso que se celebra en el Centro de 

Cáceres, al que acuden una vez por semana. El objetivo es aprender el 

manejo de signos para favorecer la comunicación en aquellas familias, en la 

que algunos de sus miembros se comunican con sistemas alternativos de 

comunicación 

 

 

B. TALLERES EN NUESTROS CENTROS 

 

 TALLER DE COCINA, desarrollado por los usuarios de 

Centro de Día y Residencia, en los que aprenden a elaborar recetas 

de cocina elegidas por ellos mismos. Se realiza una vez por semana 

con una duración de una hora. Se han realizado distintos tipos de 

recetas: bizcochos, galletas, canapés, pasteles salados y hasta un 

cocido madrileño 
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 TALLER DE MUSICOTERAPIA: todos los sábados por la 

mañana se ha llevado a cabo el Taller de Musicoterapia, en el 

Centro de Plasencia. Las actividades han consistido en bailar, 

cantar, tocar instrumentos y hacer manualidades.  

 

 

 

 TALLER DE TEATRO: Se realiza una vez por semana 

en el Centro de ASPACE Cáceres en Jaraíz de la Vera con una 

duración de una hora. Durante el año se ha ensayado la obra de 

Teatro “Alicia en el País de las Maravillas” que se estrenó en 

Diciembre.  
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 En el Centro de Trujillo el teatro es un espacio libre para que 

las personas experimenten, un lugar para entenderse y comprender el 

mundo. Trabajamos actividades de expresión corporal, vocalización y 

escenificación. También se elaboran guiones participativos  Este año hemos 

ensayado y escenificado de tres obras de teatro: “ENCUENTROS EN EL 

BOSQUE”, “CAZANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS”, “OBRA SIN 

NOMBRE” y en Navidad representamos “SE ARMÓ EL BELÉN” 

 

 

 TALLER DE ELABORACIÓN DE FLORES: del 28 al 30 

de abril, con motivo de la Celebración del Día de la Madre, los 

usuarios del Centro de Día de Moraleja participaron en un taller de 
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elaboración de flores con hueveras, para después regalar a sus 

respectivas mamás. 

 

  

 

 TALLER DE JARDINERIA: El taller se realiza en el 

Centro de ASPACE Cáceres en Jaraíz de la Vera,  este curso hemos 

puesto el riego por goteo para la siembra de espárragos, garbanzos, 

calabazas… y hemos comprado semillas. 
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 TALLER DE BIBLIOTECA: Este programa se realiza en 

el Centro de Trujillo y persigue sensibilizar a los usuarios ante las 

múltiples posibilidades que ofrecen los libros y la lectura. Hemos 

creado un propio espacio lector, a partir de libros donados, el cual 

organizan y cuidan los propios usuarios, facilitando su creatividad y 

la afloración de emociones positivas. 

Una vez al mes acudimos a la Biblioteca Pública de Trujillo para el 

intercambio de nuevos libros. 

Celebramos el Día Internacional de las Bibliotecas: Elaboración del 

material “Leer la Vida”. Pequeño acto en el Salón de Actos: 

Lectura del Manifiesto, lecturas diversas y reparto entre los 

asistentes del material previamente elaborado para una lectura en 

común. 

También realizamos Cuentacuentos 
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 TALLER AUDIOVISUAL: Gracias a la colaboración de la 

Federación Extremeña ASPACE, hemos podido grabar nuestro 

primer cortometraje “El misterio de ASPACE” 

 

 

C. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

El ocio, en todas sus vertientes, recreativa, cultural, deportiva, 

etc., ha pasado a ser un valiosa herramienta de socialización y 

normalización en la rehabilitación global de las personas con discapacidad. 

Los Programa de ocio y tiempo libre desarrollados en ASPACE son 

los que se detallan e incluyen todas las salidas que se realizan en los 

servicios de residencia y de centro de día: 

 

1. Ocio ligado a la actividad deportiva: asistencia a eventos deportivos 

de la comunidad y participación en actividades deportivas de la 

asociación. 

 

 Torneos deportivos de exhibición  

 Participación en la liga Jedes 

 Participación en Ligas Nacionales de atletismo, futbol 7, 

boccia y natación. Se han realizado actividades de integración 

a través del deporte en colaboración con colegios de la zona 

Visita a colegios con los chicos de Centro de Día para realizar 
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exhibiciones de deporte con Boccia y Slalom (abril y mayo 

2015) 

 

Tenemos un Club Deportivo vinculado a la Asociación como 

instrumento de promoción de la actividad física y del ocio. 

 

2. Ocio ligado a actividades culturales: disfrute de espectáculos 

culturales que fomentan la participación e integración en la 

comunidad: 

 

 Febrero: Los usuarios del Centro de Día de Jaraíz  de la Vera 

participan en el desfile del CARNAVAL 2015. 

En el resto de los Centros de ASPACE Cáceres, todos 

tuvimos nuestra fiesta particular de disfraces y el Centro de 

Moraleja fue invitado al desfile de la guardería municipal.  

 Feria del Toro de Coria:  en marzo, los usuarios del Centro 

de Día de Moraleja visitaron distintos stand de la feria, 

asistieron al tentadero público desde un lugar adaptado y 

disfrutaron de una comida tipo picnic en las inmediaciones 

 En abril los usuarios del Centro de Jaraíz de la Vera visitaron 

a la Virgen del Salobral, patrona de dicha localidad.  

 En las III Jornadas de Discapacidad celebradas en abril en 

Moraleja, los usuarios del centro de día hicieron una visita al 

museo del toro de Monteviejo y se desplazaron a la finca del 

Espinel para ver una exhibición de caballos en el campo.  

 Los usuarios del Centro de Cáceres asistieron al estreno de la 

obra de teatro “Ricitos de Oro” 

 Salida al Aula de Cultura de Moraleja para ver una exposición 

fotográfica sobre ornitología y recibir una charla sobre el 

tema, en el mes de abril. 

 En mayo, el Centro de Trujillo visitó la “Casa del Alfiler” de 

la localidad 
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 Con motivo del Día de los Museos, visitamos el Museo 

Provincial de Cáceres y el Instituto de Lenguas Modernas-

Brocense 

 En junio, el Centro de Trujillo visitó el Parque del “Tío 

Granuja” y el Parador-Museo de Trujillo en julio visitaron el 

Parque de San Lázaro  

 En Septiembre participamos en el concurso de Fotografía de 

la Federación Extremeña ASPACE, en la que los usuarios de 

los diferentes Centros, realizaron fotografías de su día a día 

 En octubre celebramos los Calbotes, coincidiendo con el día de 

Todos Los Santos, hacemos un día de convivencia  con los 

chicos y chicas del Centro de Día, comemos migas y este año 

hemos contado con la actuación del Mago David.   

 El día 3 de octubre  celebramos en todos los Centros de 

ASPACE Cáceres el Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

#DMPC. Hemos participado en la campaña „Un selfie por la 

parálisis cerebral‟, que lanzó Confederación ASPACE 

recientemente para conmemorar este día. Para la campaña, 

Confederación ASPACE realizó 15.500 pulseras 

conmemorativas que ha repartido entre sus entidades en toda 

España y las personalidades que han querido unirse haciéndose 

un selfie y compartiéndole en redes sociales (Facebook, 

Twitter e Instagram), junto a la etiqueta #DMPC y retando 

a sus amigos a hacer lo mismo y continuar la cadena.  

Además realizamos el Decálogo de las personas con parálisis 

cerebral, participamos en el vídeo institucional de la 

Federación Extremeña ASPACE  y leímos el manifiesto a 

través de una videoconferencia entro todos los Centros 

 En octubre el Centro de Trujillo visitó en Centro de 

Promoción de la Artesanía de la localidad y en noviembre el 

CETA-CIEMAC (Planetario) de Trujillo 

https://www.facebook.com/hashtag/dmpc?source=feed_text&story_id=1612944452301379
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 Con  motivo de la celebración del Día en contra de la 

Violencia de Género, los usuarios del Centro de Día de 

Moraleja se desplazaron hasta la plaza de toros de la 

localidad, para asistir a un acto en apoyo a la violencia de 

género. Ellos participaron llevando mensajes que previamente 

habían elaborado. 

 El Centro de Trujillo participó en el Programa: “El 

Día+Corto”, en el que se realizaron proyecciones de cortos 

educativos dentro del programa del Ministerio de Educación y 

Cultura 
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3. Ocio ligado a actividades recreativas: salidas realizadas para el propio 

disfrute de nuestros usuarios: 

 En marzo los chicos y chicas del Centro de Día de Jaraíz de 

la Vera fueron excursión a Salamanca visitando todo los 

puntos de interés de esta preciosa ciudad. 

 En abril, los usuarios del Centro de Día de Plasencia 

realizaron una excursión a Villareal de San Carlos en el Parque 

Nacional de Mongragüe 

 En abril, el Centro de Jaraíz de la Vera celebró el del Día del 

Centro con el "INSTITUTO GONZALO KORREAS", 

invitándonos a participar en alguna de sus actividades 

 En Mayo, los usuarios del Centro de Día de Plasencia 

realizaron una excursión al Balneario “El Salugral” 

 Los usuarios del Centro de Día de Moraleja visitaron e Coria 

y los Encierros de San Juan. En un primer momento hicieron 

una ruta por la parte antigua de la ciudad donde visitaron los 

monumentos más importantes de la misma y acudieron a un 

lugar adaptado para poder disfrutar del encierro  

 Salida de los usuarios del Centro de Día en Moraleja a un 

supermercado del pueblo, con el objetivo que hicieran la 

compra de los ingredientes que posteriormente necesitarían 

para el Taller de Cocina. 

 Para celebrar el fin de curso, los usuarios del Centro de 

Trujillo realizaron una convivencia y una comida en la Piscina 

Municipal 

 En noviembre, El Taller del centro " SANKHALPA" dedicado 

a realizar terapia emocional, visita el Centro de Día de Jaraíz 

de la Vera. Se realiza una  sesión de manejo de emociones, 

expresión de las emociones positivas: amor, alegría, esperanza, 

buen humor...y liberación o control de emociones negativas: 

odio, ira, celos, culpa, envidia. 
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 En noviembre celebramos una Convivencia con los usuarios del 

Centro de día Jaraíz de la Vera y los compañeros del Centro 

de Trujillo. Realizamos una ruta por los lugares emblemáticos 

de la ciudad de Trujillo: visitamos el Museo del traje", 

paseamos por la Plaza de Armas (donde se encuentra la 

estatua de Francisco Pizarro) y visitamos la iglesia.  

 Celebramos el Día de las Castañas, con una convivencia entre 

los usuarios del Centro de Cáceres y el Centro de Trujillo, en 

el que se hizo una barbacoa y se asaron castañas 

 Los usuarios del Centro de Día de Plasencia realizaron una 

excursión al Monasterio de Yuste en la población de Cuacos 

en el mes de diciembre 

 En diciembre los usuarios del Centro de Jaraíz de la Vera y 

Plasencia disfrutaron de una salida al Balneario del Valle del 

Jerte donde tuvieron unas sesiones de Balneoterapia,  

circuitos por las aguas termales y convivencia. 
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4. Ocio de fin de semana en centros de ASPACE 

 

Se han realizado dos turnos de campamento de verano: 

 En el mes de junio 13 usuarios de 6 a 16 años,  de los 

distintos centros de ASPACE Cáceres, disfrutaron de una 

semana en Matalascañas (Huelva) 

 Programa de vacaciones de la Confederación Nacional de 

Parálisis Cerebral-Imserso. Participaron 13 usuarios de los 

distintos centros de ASPACE Cáceres, mayores de 16 años, 

disfrutando de una semana en Matalascañas (Huelva)  
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D. NUESTRO ASESORAMIENTO 

 

 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 2015 hemos realizado más de 50 nuevos dispositivos de 

control postural. 

 

 

 

 Charlas de Concienciación 

 Los terapeutas ocupacionales y logopedas realizaron en marzo unas 

charlas de sensibilización sobre la discapacidad en el Colegio Ejido de Jaraíz 

de la Vera 
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 Los usuarios de Centro de Día visitaron en diciembre los institutos 

y colegios de Plasencia, para enseñarles a los alumnos, los deportes 

adaptados a personas con discapacidad 

 

 Visitas a nuestros Centros 
 

  En octubre, Toni Franco atleta paratriathlon patrocinado por 

ASPACE Cáceres, visita el Centro de Jaraíz de la Vera 

 

  En junio, Ismael Alonso visita el Centro de Jaraíz de la Vera. El 

deportista solidario está recaudando fondos para ASPACE Cáceres, con su 

reto http://www.1km1sonrisa.org/ficha-deportista?idix=137414.  

 Visitaron el Centro de Cáceres: Alumnos del Instituto Al-Qázeres, 

Alumnos de la Universidad de Extremadura del grado de Educación 

Infantil, Alumnos de INEF y el Programa "Escúchame" de Canal 

Extremadura. También recibimos la visita de los jugadores del equipo de 

baloncesto de Cáceres. 

 

 

 

 

http://www.1km1sonrisa.org/ficha-deportista?idix=137414
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E. 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: 

 

 Jornadas de Autismo 

 

 A lo largo del año pasado hemos celebrado tres seminarios de 

formación en Autismo, a través de un convenio firmado con Deletrea, del 

que se han beneficiado nuestros profesionales y en los que también ha 

habido un espacio dedicado a las familias. 

 

 

 

 

 

 Talleres de iniciación a la lengua de signos 

 

 Curso dirigido a nuestros profesionales con la finalidad de enriquecer 

y favorecer la comunicación con nuestros usuarios. 

 

 Curso de Gestión Física y Emocional de los problemas de conducta: 

acompañando el desarrollo afectivo 

 

 En colaboración con la Confederación Nacional ASPACE y la 

Fundación Tripartita 
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 Seminario de Intervención Asistida con Perros 

 

 En colaboración con el Colegio Oficial de Terapia Ocupacional 

 

 Formación de la CIF 

 

 Promovemos un proyecto nacional financiado y avalado por la 

Confederación Nacional ASPACE, cuyo objetivo es la difusión de la 

Clasificación Internacional de Funcionamiento, como estándar para la 

valoración e intervención en las personas con discapacidad y para la 

planificación de los servicios de las Entidades 

 

F. AYUDAS RECIBIDAS 

 

 Obras de adecuación para la creación de un Servicio de Residencia en 

el Centro de Atención Integral a personas con discapacidad de 

ASPACE Cáceres en Jaraíz de la Vera 

 A través de una ayuda concedida por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad con cargo a la asignación tributaria del IRPF  

2014, se ha continuado con las obras necesarias para la apertura de un 

Servicio de Residencia de Apoyo Extenso para personas con discapacidad, 

en el Centro de Jaraíz de la Vera 

 Fundación Once también nos ha concedido una ayuda económica para 

la ejecución de este mismo proyecto. 

 Programa de Respiro Familiar para familias de personas con parálisis 

cerebral en situación de dependencia 

 

 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, 
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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. 

 A través de este programa se han ofrecido estancias y apoyos 

puntuales a 80 usuarios de nuestros servicios. 

 Este programa ha sido financiado a través de una ayuda concedida 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo a la 

asignación tributaria del IRPF  2014, a través del cual se ha contratado a 

un cuidador durante todo el 2015. 

 Programa de Danzaterapia-Musicoterapia en el Centro de ASPACE 

Cáceres en Plasencia 

 Financiado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia este 

programa ha tenido como objetivo intervenir, desde el punto de vista 

terapéutico, el área de identidad y autonomía personal y el área de 

comunicación y representación. Se ha contratado monitores que han 

trabajado con grupos de 10 a 15 usuarios del Centro de Plasencia y se ha 

llevado a cabo a lo largo del 2015. 

 Programa de Terapia Complementaria de Hidroterapia 

 

 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 

2015. 

 

 Proyecto para la Elaboración de dispositivos de termoplásticos 

 

 Financiado por Obra Social de Caja de Extremadura en la tercera 

edición del Programa Sonrisas. Este proyecto ha tenido como finalidad la 

adquisición de material para la elaboración de dispositivos de termoplástico 



 C/ Acuario, 2-10001 CÁCERES – 927 234 768 Fax: 927 232740 

 
 
 

31 
 

para personas con alteraciones en la movilidad, con la finalidad de mejorar 

su calidad de vida  y evitar el agravamiento de su patología. Se ha 

desarrollado en el último trimestre del 2015 en el Centro de Cáceres. 

 Proyecto de Inserción Laboral “Yo trabajo” 

 

 Financiado por Obra Social de Caja de Extremadura en la tercera 

edición del Programa Sonrisas. Este proyecto ha tenido como finalidad 

dotar a los usuarios del proyecto, de herramientas que le faciliten el 

acceso al mundo laboral y establecer redes de colaboración con entidades o 

empresas para el empleo. Se ha llevado a cabo durante cinco meses y 

medio en el Centro Ocupacional de Trujillo. 

 

 Proyecto de Equinoterapia 

 

 Financiado por Obra Social de Caja de Extremadura en la tercera 

edición del Programa Sonrisas. Podemos definir la equinoterapia como un 

procedimiento alternativo de tratamiento, utilizado por los especialistas 

dedicados a la atención a personas con discapacidad, en el que se emplea 

el movimiento del caballo y el entorno creado a su alrededor, con el 

objetivo de lograr una influencia beneficiosa sobre la problemática de la 

salud del paciente Se ha desarrollado durante seis semanas y ha estado 

dirigido a los usuarios del Centro de Día de Jaraíz de la Vera. 

 Proyecto de educación sexual “Todo sobre mi sexo” 

 

 Financiado por Obra Social de Caja de Extremadura en la tercera 

edición del Programa Sonrisas. Una sana educación afectiva sexual en 

personas con discapacidad, es clave para su desarrollo emocional y social. 

Hemos planteado una serie de actividades y talleres donde hemos 

normalizado el hecho afectivo-sexual en todas sus dimensiones haciendo 

hincapié en las distintas formas de expresión de la sexualidad. Se ha 
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desarrollado durante cuatro meses y medio y ha estado dirigido a los 

usuarios del Centro Ocupacional de Trujillo. 

 Proyecto de Talleres Ocupacionales 

 

 La Fundación Obra Pía de los Pizarro nos concedió una ayuda para 

la adquisición de material, con el fin de equipar los Talleres Ocupacionales 

del Centro de Trujillo ya que al tratarse de un servicio de reciente 

apertura, era necesario dotar estos talleres de un equipamiento adaptado 

para facilitar las actividades y la formación que se realiza diariamente en 

el Centro Ocupacional. 

 

 Taller de Cocina y Nutrición 

 

 A través de una donación concedida por BBVA-Territorios Solidarios 

hemos podido adquirir material adaptado y adecuado para la ejecución de 

este taller en las nuevas instalaciones del Centro de ASPACE Cáceres en 

Moraleja. 

 

 Programa de inserción social y laboral 

 

 Ayuda concedida por la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas 

Sociales, a través de la 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 ha prorrogado una 

contratación por seis meses para labores de mantenimiento y se ha 

contratado una cuidadora durante un año 
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G. EVENTOS DE APOYO A ASPACE CÁCERES 

 

 En enero, "Tocados Lorena Leal" de Navalmoral de la Mata realizó 

un desfile benéfico a favor del Centro de ASPACE Cáceres en Jaraíz 

de la Vera.  

 En febrero, el jaraiceño Ismael Alonso Granados, participa en el reto 

1 km una sonrisahttp://www.1km1sonrisa.org/1km1sonrisa. Todos los 

beneficios que obtenidos de donativos, venta de pulseras y 

camisetas han sido donados a ASPACE Cáceres. 

 En septiembre se celebró en Plasencia una competición de 

baloncesto organizado por la Concejalía de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Plasencia, a beneficio del Centro de ASPACE 

Cáceres en Plasencia.  

 En diciembre, el Coro de la Cámara de Extremadura organizó un 

celebro en el Auditorio de Santa Ana en Plasencia un concierto de 

“El Mesías de Haendel” a beneficio del Centro de ASPACE Cáceres 

en Plasencia.  

 En diciembre, se celebró un concierto benéfico organizado por la 

Revista Original de Plasencia, a beneficio del Centro de ASPACE 

Cáceres en Plasencia.  

 En diciembre, se celebró la segunda Carrera Popular Solidaria en 

Nuñomoral a beneficio del Centro de ASPACE Cáceres en Plasencia.  

 Teatro en Valdastillas representado en las Navidades, cuya 

recaudación fue a beneficio del Centro de ASPACE Cáceres en 

Plasencia. 

 

http://www.1km1sonrisa.org/1km1sonrisa
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H. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE ASPACE CÁCERES 

 

A lo largo del 2014, dentro de las relaciones que ASPACE Cáceres 

mantiene con otras Entidades hemos participado en: 

 Reuniones del Comité Ejecutivo del CERMI Extremadura, así 

como en los diferentes Grupos de Trabajo que componen el 

Comité 

 Reuniones de la Junta Directiva de la Confederación Nacional de 

Parálisis Cerebral 

 Sesiones de la Plataforma del Voluntariado de Cáceres 

 Reuniones del Grupo de trabajo permanente sobre accesibilidad 

del Consejo Sectorial de personas con discapacidad del Excmo. 

Ayuntamiento de Cáceres. 

 

 

Cáceres, a 31 de diciembre de 2015 

 

 


