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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



para la prestación de

servicios de atención especializada 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:

465 FAMILIAS
300 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.
NUESTROS VALORES
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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 150 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

222

usuarios,

proporcionando

casi

455

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 62 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
desarrollar

al

mismo

al

tiempo

máximo

sus

potencialidades y evitar hasta donde sea posible su deterioro
Ubicado en el Centro de Cáceres, atiende a 12 usuarios
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR SERVICIOS
Centro

Residencia

Ocupacional

2%

Atención
Temprana
30%

5%
Centro
de Día

Habilitación

13%

Funcional
48%

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
Atención Temprana

Habilitación Funcional

TRUJILLO
Centro de Día
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Centro Ocupacional
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DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR CENTROS

Moraleja
17%

Cáceres

Trujillo

21%

13%
Jaraíz de

Plasencia

la Vera

31%

18%

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.

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.
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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 2017
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TURNOS DE CAMPAMENTO
Programa de vacaciones de la Confederación Nacional de Parálisis
Cerebral-Imserso En el mes de mayo, 12 usuarios mayores de
años,

16

de los distintos centros de ASPACE Cáceres, disfrutaron de

una semana en Benidorm
Programa de vacaciones de la Confederación Nacional de Parálisis
Cerebral-Imserso. Participaron 12 usuarios de los distintos centros de
ASPACE Cáceres, mayores de 16 años, disfrutando de una semana en
septiembre en Matalascañas.
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 2017 hemos realizado más de 50 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:


“Gestión

Física

y

Emocional

de

los

Problemas

de

Acompañando el desarrollo afectivo.”



Jornadas de ASPACEcif "Valorando Capacidades" en Madrid



Curso de Manipulador de alimentos
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Conducta:



Fisioterapia Respiratoria



Congreso de Parálisis Cerebral 2017 #aspacecaceres



Curso de "Primero Auxilios, soporte vital básico y uso y manejo de
desfibrilador".
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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 con Plena Inclusión Extremadura y con el Instituto de la
Mujer de Extremadura en el Programa de detección, atención e
Intervención en Violencia de Género, ejercida hacia las mujeres con
diversidad funcional. Se han llevado a cabo formaciones dirigidas,
tanto a profesionales como a usuarios de los Centros de Día de
nuestros Centros de Cáceres, Moraleja y Plasencia.
Colaboración con Incydes en el Proyecto “Feminidades Diversas”, a
través del cual hemos desarrollado distintas actividades en nuestros
Centros de Trujillo y Jaraíz de la Vera
AYUDAS RECIBIDAS
Programa de Integración Social para personas con discapacidad
A través de este programa, hemos desarrollado el

proyecto de

Vivenciación Comunicativa en el Centro de Cáceres.
Ha tenido una duración de tres meses y se han beneficiado 26
usuarios y sus familias. Este proyecto ha tenido como objetivo dar una
solución comunicativa a usuarios sin sistemas de comunicación y de gran
afectación, sin tener en cuenta las restricciones motoras ni cognitivas.
Se ha generalizado el uso de la expresión corporal en la comunicación y se
ha potenciado la comunicación afectiva
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 2016, invertida en la contratación de un
Técnico de Integración Social durante 3 meses.
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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,
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

2016, a través del cual se ha contratado a un

cuidador durante todo el 2017.

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, 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

la

autodeterminación de su ocio y dando prioridad a la oferta cultural que
ofrece la ciudad de Cáceres
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

2016, a través del cual se ha contratado a

un educador social y tres cuidadores durante todo el 2017.
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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 han 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 2017.
“Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia

y la Asociación ASPACE Cáceres, para la adquisición de material
específico para la mejora de la comunicación, para el ejercicio 2017”
Este convenio se firma gracias a la recaudación obtenida por la
carrera organizada a favor de ASPACE denominada San Silvestre y que se
invirtió en la compra de material específico para la comunicación
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
2017. 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.
Convenio de Colaboración con la Fundación Obra Pía de los Pizarro
La Fundación Obra Pía de los Pizarro nos concedió una ayuda para
equipamiento del Centro de Trujillo, con el fin de mejorar las instalaciones
y renovar el mobiliario existente, así como potenciar la autonomía personal
de las personas usuarias de nuestro centro.
Proyecto “Somos ASPACE”
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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. través de la participación comunitaria
de diversos encuentros y actividades.
Se ha llevado a cabo desde octubre a diciembre de 2017,

y se han

beneficiado 93 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 2017
Este convenio ha permitido la contratación de una persona con
discapacidad durante el último trimestre de 2017, ejerciendo sus funciones
bajo la categoría de ordenanza en la sede de la Diputación de Cáceres
Adquisición de mobiliario para la residencia de Apoyo Extenso de
Jaraíz de la Vera
Financiado por la Excelentísima Diputación de Cáceres a través de la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para
gastos de capital de asociaciones sin fin de lucro para actuaciones de interés
provincial, ejercicio 2017. Se ha procedido a la compra de material
mobiliario para la adecuación de un servicio de Residencia de nueva creación.
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 ha contratado a una persona para el servicio de
limpieza del Centro de Cáceres, realizando esta actividad en el primer
trimestre de 2017.
Taller de Huerto
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La empresa Arci Nature Intervención Social, SLU, nos concedió una
ayuda para comprar material para la realización de este taller, que se lleva
a cabo en el servicio de Centro Ocupacional de Trujillo.
Proyecto ASPACENET#: ASPACEChef ¿Me invitas a merendar?
Tramitada por Confederación ASPACE a través de la colaboración con
la Fundación Vodafone España, se ha adquirido material de tecnología de
apoyo para adaptar el Taller de Cocina del Centro de Cáceres. En este
proyecto se ha trabajado en colaboración con ASPACE Huesca, APCA
Alicante, ASPACE Gijón y ASPACE Navarra. Se ha realizado entre enero y
junio de 2017
Taller Interactivo de Comunicación
Con la colaboración de Fundación Inocente Inocente, hemos podido
adquirir

diverso

material

comunicación, con el

tecnológico

para

estimular

y

facilitar

la

objetivo de trabajar todas las formas de comunicación

en las que los niños pueden desarrollar lenguaje y realizarlo en un entorno
interactivo y agradable. Las actuaciones se han llevado a cabo entre enero
y junio de 2017
Programa de Información a la Población y de promoción de la Imagen
de las personas con discapacidad: En positivo
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 2017.
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 septiembre a diciembre de 2017 y ha implicado la
contratación de una educadora social y una cuidadora.
Proyecto "Formación para mejorar la empleabilidad a través de
formación en habilidades y competencias transversales"
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Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a la Convocatoria de
ayudas económicas de la Fundación ONCE en el marco del programa
operativo de inclusión social y economía social 2014-2020, POISES 2016,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Se ha desarrollado en los Centros de Jaraíz de la Vera, Trujillo y
Moraleja y nuestros usuarios pudieron participar en un Curso de formación
básica para la creación audiovisual.
Adquisición de un vehículo adaptado
Recibido de la Fundación Privada Josep Antón Cerqueda
Taller de nuevas tecnologías con apoyo
A través de una ayuda concedida por la Fundación Valhondo, hemos
adquirido material informático para crear una nueva aula de comunicación
en nuestro Centro de Jaraíz de la Vera
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3.ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 2017

CENTRO DE TRUJILLO
ENERO 2017
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Participación con los centros educativos en el Día de la Paz y no violencia
en la plaza de la localidad.

FEBRERO 2017
Carnavales 2017: Concurso galletas de fondant y Taller de Pintura de Caras.

MARZO 2017
Colaboración con los alumnos del IES de Orellana para el rodaje de un
el concurso EXPEREMPRENDE.

Concentración de Petanca en el "Centro de Menores" de Trujillo
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para

ABRIL 2017
Participamos en los Talleres de animación a la lectura de la Feria del Libro
de Trujillo, dedicados a la vida y obra de una poetisa muy querida, Gloria
Fuertes.

Actividades de la naturaleza

MAYO 2017
Asistimos a la Feria del Queso, fiesta popular en Trujillo
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Jedes 2017

JUNIO 2017

Curso Audiovisuales y competencias trasversales

OCTUBRE 2017
Día Internacional de la Biblioteca organizamos una actividad cultural en la
plaza, UN TRUEQUE LITERARIO.
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Visita del refugio de animales de la localidad, para sensibilizar sobre el
maltrato animal.

Acompañamos

al

IES

Francisco

Orellana

(Trujillo)

en

el

concurso

EXPEREMPRENDE, donde los alumnos del módulo de Empresa e Iniciativa
Emprendedora, han defendido su proyecto de turismo inclusivo " EnyoySense", y
hemos colaborado en su exposición.

Celebración del Día de la Parálisis Cerebral con la actividad “Atrévete a
conocerme”.
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NOVIEMBRE 2017
Hemos participado en el programa de UN JUGUETE EDUCATIVO de la Cruz
Roja.

Participamos en el Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura.

Exposiciones de pintura, escultura y fotografía de la localidad

DICIEMBRE 2017

27

SOMOS ASPACE

Colaboramos con la Fundación INCYDES en un proyecto relacionado con la
identidad de género en diversidad funcional.

Participamos en el Programa “El mochuelo”, un programa maratoniano de
Norte Radio y Localia Trujillo para recaudar dinero para Cáritas.

CENTRO DE PLASENCIA
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ENERO 2017
Con motivo de agradecimiento por la participación en el Circuito Deportivo
Solidario 2016, el ayuntamiento organizó un acto homenaje con entrega de placa a
los colectivos participantes de este circuito.

ABRIL 2017
Celebramos la VII carrera por montaña Garganta de los Infiernos, cuya
recaudación fue a favor de ASPACE CÁCERES. Pasamos un día entrañable en los
paisajes sorprendentes del valle del Jerte.

Recibimos el Donativo del sindicato del profesorado PIDE; sus afiliados
decidieron en votación destinar la cantidad de 4.860€ a nuestra asociación.

29

SOMOS ASPACE

MAYO 2017
Nuestros chicos de centro de día acudieron a la ciudad deportiva de
Plasencia con motivo de la Jornada Lúdico-Deportiva por la inclusión. Compartimos
con otras asociaciones como FEAFES, Mensajeros de la Paz, Centro Sociosanitario
de Plasencia, actividades como padel, fútbol, Yoga, petanca, zumba, atletismo…

JULIO 2017
Nos visitaron ocho miembros del colectivo DISCAMINO (Vigo), que pasaron
por nuestras instalaciones en una parada en el trayecto Sevilla-Salamanca de la
Ruta de la Plata.

AGOSTO 2017
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Participamos en la V Copa Concejalía de Deportes de Fútbol que se celebró
en Plasencia, evento incluido dentro del Circuito Solidario de Deportes de la
misma ciudad.

SEPTIEMBRE 2017
Torneo Solidario de Rugby

OCTUBRE 2017
4 de octubre Día Mundial de la Parálisis Cerebral, desde el centro de
Plasencia nos sumamos a la campaña #Yomeatrevo llevada a cabo por la
Confederación Aspace

NOVIEMBRE 2017
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Marcha solidaria Ceip las Eras de Malpartida de Plasencia, a favor de nuestro
Centro

Ruta Solidaria en El Torno, con motivo del programa de la otoñada 2017
del valle del Jerte, el Ayuntamiento de El Torno junto con el grupo senderista
organizaron la ruta solidaria Canchal del Maki-Fuente del Regajo.

DICIEMBRE 2017
V SAN SILVESTRE PIORNALEGA el 30 de diciembre, tuvo lugar en el
pueblo de Piornal la V San Silvestre Piornalega a favor de ASPACE CÁCERES.
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El piornalego José Ernesto Vicente Pérez en su tercer libro de poesías
“Resuena el tamboril”, dedicado a Jarramplas, dona sus beneficios a ASPACE
CÁCERES junto con los del cuarto libro (Relikarios) que saldrá en febrero.
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CENTRO DE MORALEJA
ENERO 2017
PEQUECHEF en colaboración con Fundación La Caixa, en la que cocinamos
una merienda saludable

FEBRERO 2017
CARNAVALES, realizamos una convivencia carnavalera junto con el Centro
de Plasencia y un Taller de Caretas

MARZO 2017
Los videos del programa GOT TALENT en los que participaban personas
con discapacidad, nos sirvieron para trabajar habilidades emocionales
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Celebramos

el

Día

Mundial

del

Síndrome

de

Down,

concienciamos

trabajamos sobre la inclusión, porque la vida no va de cromosomas.

MAYO 2017
Rodando nuestro primer cortometraje “Una de Mafiosos”

OCTUBRE 2017
Nos sumamos al rosa y celebramos el Día contra el Cáncer de mama
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y

NOVIEMBRE 2017
Nuestras patatas mensajeras para el Día de la Violencia de Género
recorrieron de nuevo las calles de Moraleja.

DICIEMBRE 2017
Teatro Infantil “El bosque de la amistad”, que lo representamos a todas las
familias el día de la fiesta de Navidad.

Teatro Centro de Día, representaron la obra de Alí Babá y los 40 ladrones.
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Taller de cocina, nuestros chicos del centro de día trabajan semanalmente
en este taller realizando las mejores recetas. Además realizan un blog dónde
cuelgan las recetas que ya han realizado en el taller, para poder enseñarnos cómo
hacerlas.
http://chicosdeaspacemoraleja.blogspot.com.es/
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CENTRO DE JARAÍZ DE LA VERA
ENERO 2017
Visita al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

Día de la Paz

FEBRERO 2017
Visita museo del Pimentón. Exposición de variedad de latas de pimentón.
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Visita a la fábrica LA CUERVA

Carnaval

MARZO 2017
Día de la mujer trabajadora

Clase de Zumba
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Representación en Cáceres de la Obra de Teatro Tiana y el Sapo

ABRIL 2017
Visita a la “Virgen del Salobral”

Misa con motivo de la Virgen del Salobral
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Visita al Centro de TRUJILLO por el segundo aniversario de su apertura

Semana Internacional del libro “Visita a la Biblioteca”

MAYO 2017
“Excursión a Garganta de la Olla” visita cuentacuentos callejero
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Visita Residencia de Mayores para realizar un taller básico de informática

Desayuno Saludable en la Casa Rural de Javi Taxi

Excursión a Toledo
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JUNIO 2017
Encuentro de Autogestores en Badajoz

"Curso de iniciación a la creación audiovisual": grabación del cortometraje
“Una de zombis”

SEPTIEMBRE
Exposición Jaime de Jaraíz en el Museo del Pimentón
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OCTUBRE
Celebración de los Santos en Collado de la Vera

NOVIEMBRE 2017
Excursión Ciudad Rodrigo para participar en el Certamen de cortometrajes

DICIEMBRE 2017
Día de la Discapacidad: coreografía en la Plaza Mayor
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Fiesta de Navidad: concierto instrumental
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CENTRO DE CÁCERES
ENERO 2017
Taller de danza inclusiva

FEBRERO 2017
Carnavales:

Fiesta

de

las

Lavanderas

y

Quema

del

Pelele.

MARZO 2017
Visita a la casa inteligente, accesible y sostenible que expone la
ONCE.
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ABRIL 2017
IV MARCHA SOLIDARIA "ADAPTANDO CAMINOS" Organizada por
COCEMFE CÁCERES

MAYO 2017
Celebramos la llegada del festival artístico-musical WOMAD 2017

Jedes 2017- DON BENITO
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Visita de los alumnos de la ESAD (Escuela Superior de arte
Dramático de Extremadura).

JUNIO 2017
Taller de costura: elaboración de estos preciosos manteles.

Representación de la obra titulada LA VISITA.
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OCTUBRE 2017
Participación de los autogestores y autogestoras de la Red Extremeña
de Ciudadanía Activa que reivindicaron sus DERECHOS en la Asamblea de
Extremadura con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral.

Participación en el Congreso de Parálisis Cerebral 2017: Dentro de la
ponencia de Autodeterminación en la Infancia,

María del Carmen Baltasar

explicó el proyecto de CUCU que se desarrollamos en nuestro Centro
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Día Internacional de la Biblioteca

II ENCUENTRO DE DIPUTACIÓN INCLUSIVA, disfrutamos de un día
de convivencia junto a otras Asociaciones en Alcuescar

Casting del próximo Cortometraje "Un jupiteriano sobre ruedas" que
realizamos desde el taller de audiovisuales
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DICIEMBRE 2017
“DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"
Participamos en las jornadas "Todos somos capaces-Cáceres es capaz,
organizadas por el Ayuntamiento, en colaboración con las asociaciones en la
cual pudimos proyectar el cortometraje "Nada me lo Impedirá",

El portavoz de nuestros autogestores y autogestoras se trasladó a
Madrid para participar en la Comisión Nacional de la Red de Ciudadanía
Activa ASPACE

Cáceres, a 31 de diciembre de 2017
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