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1. PRESENTACIÓN DE ASPACE Cáceres

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:

490 FAMILIAS
256SOCIOS
146 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 191 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

226

usuarios,

proporcionando

casi

450

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 70 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
20 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

prestando

para

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 de
Día
14%

Centro
Ocupacional
5%

Residencia
2%
Atención
Temprana
30%

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

CÁCERES
Centro de Día

Residencia de Apoyo
Extenso

Atención Temprana

Habilitación Funcional

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
1%

Cáceres
18%

Trujillo
13%
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.

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.

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019
TURNOS DE CAMPAMENTO



Programa de vacaciones de la Confederación Nacional de Parálisis
Cerebral-Imserso En el mes de abril, 13 usuarios mayores de
años,

16

de los distintos centros de ASPACE Cáceres, disfrutaron de

una semana en La Línea de la Concepción-Cádiz.
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 2019 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:


“Formación en alimentación para personas con parálisis cerebral,
Disfagias, Le Metayer y Vendaje Neuromuscular”



Formación en Control postural y realización de dispositivos y
adaptaciones.
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Curso de Terapia Restrictiva del Movimiento

Curso de adaptación de juguetes “ Juguetes para todos”

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 con el IES Francisco de Orellana – Trujillo a través del
proyecto EMPATIZA…con la fotografía. Con el único objetivo de
romper barreras a través del aprendizaje colaborativo utilizando como
medio la fotografía.
Colaboración con la Biblioteca Municipal De Cáceres, a través de las
jornadas

“LO

NORMAL

es…Vivencias

y

experiencias

contra

lo

NORMATIVO”
Colaboración con AEXCID a través de la asociación Cala en el
programa de Transformación Social. Con esta colaboración, analizamos
las necesidades y estereotipos que nos encontramos a diario a través
del conocimiento de las herramientas audiovisuales.
Proyecto

AspaceNET,

promovido

por

la

Confederación

Nacional

ASPACE en colaboración con la Fundación Vodafone España. Gracias al
proyecto “Yo también juego” pudimos participar en las formaciones,
apoyo y acompañamiento en las soluciones a nivel tecnológicos.
AYUDAS RECIBIDAS
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.
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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
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia a través de concesión directa.
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, Trujillo y Jaraiz de la Vera, 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 varios grupos de al menos 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. A través de este programa se han beneficiado
más de 50 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 2018.
Programa de Neurorehabilitación 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

y

a través de un equipo

multidisciplinar,

minimizar

las

alteraciones conductuales, cognitivas y motoras. Se ha trabajado con grupos
de 10 a 15 usuarios del Centro de Plasencia y se ha llevado a cabo a lo
largo del 2019.
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“Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Moraleja

y la Asociación ASPACE Cáceres, para el ejercicio 2019”
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 realización de terapias.
Donación de material terapéutico
Gracias a la Entidad Local Menor a través del Ayuntamiento de San
Gil recibimos una donación por parte de los ganadores de la carrera
de autos locos celebrada en esta localidad. Los participantes donaron
el premio íntegramente al centro de ASPACE Cáceres en Plasencia.
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
2019. 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.
Donación de recursos Tecnológicos adaptados
Gracias a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a través de la
Biblioteca Pública A. Rodríguez- Moñino/ M. Brey recibimos la donación de
material informático accesible y adaptado lo que nos ha permitido avanzar
hacia su integración tanto a nivel digital como social en igualdad de
condiciones facilitando estos recursos a nuestros usuarios.
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Convenio de colaboración entre la Confederación Nacional ASPACE y la
Fundación Solidaria Carrefour para la cesión de Scooot 4 en 1 en el
“Proyecto pequeños exploradores”

A través del Proyecto pequeños exploradores, Confederación Nacional
Aspace donó a nuestro servicio de Atención Temprana un dispositivo de
movilidad que permite que los niños y niñas con necesidades especiales
jueguen, exploren y participen de una manera que les permita adaptarse en
función de sus capacidades físicas y cognitivas.
Este dispositivo a permitido cambios en algunas terapias ofreciendo una
alternativa más lúdica y atractiva para aquellos usuarios de menor edad del
centro de ASPACE Cáceres en Plasencia.

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. A través de la participación
comunitaria de diversos encuentros y actividades.
Se ha llevado a cabo desde octubre a diciembre de 2019,

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 2019
Este convenio ha permitido la contratación de una persona con
discapacidad durante todo el pasado año, ejerciendo sus funciones bajo la
categoría de ordenanza en la sede de la Diputación de Cáceres
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Mejoras en la climatización y calefacción del centro de Trujillo
Financiado por el Plan de Prioridades de la Fundación ONCE a través
de la convocatoria de ayudas de 2018. Todas estas adaptaciones se han
llevado cabo desde final de 2018 hasta el primer semestre de 2019,
consiguiendo con ello una mejora plausible en todas las instalaciones del
centro.
Ofreciendo un aumento en la calidad de los servicios tanto para nuestros
usuarios como para sus familias y trabajadores/as.
Ayudas 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 dos personas, una para el servicio de
limpieza y otro para el servicio de actividades domésticas del Centro de
Cáceres, realizando esta actividad en el último semestre del año 2019.
Taller de Masaje Infantil
Con la colaboración de la Fundación Santander hemos podido adquirir
material terapéutico para la adaptación de una sala de Fisioterapia en el
centro de Trujillo. Gracias a este taller, familiares de nuestros usuarios han
podido aprender la práctica de un masaje específico que les permitirá
fortalecer el tono muscular de sus hijos/as, la prevención de diversas
alteraciones ortopédicas así como favorecer el vínculo afectivo entre padres
e hijos/as.
Taller de Fisioterapia Respiratoria
Con la colaboración de Fundación Inocente Inocente, hemos podido
adquirir diverso material de Fisioterapia Respiratoria para estimular y
facilitar la alimentación y el flujo de secreciones, con el objetivo de reducir
el

trabajo

respiratorio,

el

número

de

infecciones

y

la

toma

de

medicamentos mejorando con ello la calidad de vida de nuestros usuarios.
Las actuaciones se han llevado a cabo entre enero y junio de 2019.
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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 2019.
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 2019 y ha implicado la
contratación de una educadora social y dos cuidadores.

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 2019.
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 2019 y ha implicado la contratación de dos psicólogas y una
cuidadora.

Taller deportivo “Aspace se mueve”
A través de una ayuda concedida por la Fundación Valhondo, hemos
adquirido material deportivo-terapéutico para la creación de una nueva sala
en

nuestro

Centro

de

Moraleja.

Con

la

adaptación

de

esta

sala,

potenciaremos la autonomía, la actividad físico-deportiva y la psicomotricidad.
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3. ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS 2019
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CENTRO DE TRUJILLO
ENERO 2019
Empezamos el año con reencuentros y buenos momentos, preparando nuestro
taller de cocina para seguir fomentando los hábitos saludables.

FEBRERO 2019
Y siguiendo con los hábitos saludables, planificamos nuestras primeras salidas
del año para practicar deporte

Aprovechamos la visita a nuestra localidad del dispositivo de “Caixa Creactivity”
para explorar libremente con las nuevas tecnologías y dar rienda suelta a la
imaginación.

MARZO 2019
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Visitamos la exposición de máscaras de Carnaval que hemos estado realizando en
las últimas semanas, expuestas en distintos locales comerciales.

Celebramos el día Internacional de la Mujer con una gran convivencia junto
con el Club Pensionista, Asociación de Amas de Casa, Asociación de vecinos,
Oficina de Igualdad, Alcalde y Concejales.

Se acerca nuestra fiesta más emblemática “CHIVIRI” y nuestros
compañeros del Centro Ocupacional crearon unos pequeños broches que
pudimos ver toda la ciudad.
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ABRIL 2019
Durante todo el mes participamos en un proyecto fotográfico de la mano del IES
Francisco de Orellana. Ha sido una experiencia colaborativa y muy positiva.

MAYO 2019
Y con el buen tiempo…no podemos resistirnos a salir a la calle y disfrutar de
todas las actividades al aire libre que nos ofrece nuestra comunidad. En este
caso, participamos en los JEDES e hicimos una excursión a la Finca El Torreón.
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JUNIO 2019
Somos parte de la comunidad, por eso no dudamos en ayudar en las labores de
limpieza de algunos caminos de acceso participando en el Proyecto “Haciendo
Callejas”

JULIO 2019
¡Se nota que ha llegado el verano! Nuestro centro se ha convertido en un taller
improvisado de helados y juegos al aire libre.
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SEPTIEMBRE 2019
Las vacaciones pasaron muy rápido, es hora de ponernos en marcha con una ruta
hasta el parque San Lázaro con motivo del Día de la Movilidad

Presentación de nuevos compañeros a través de dinámicas para darles una cariñosa
bienvenida.
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OCTUBRE 2019
Celebramos el Dia de la Parálisis Cerebral fabricando un gran atrapa-sueños donde
colgamos todos nuestros deseos e inquietudes.

Con todo lo recaudado con nuestros pañuelos del CHIVIRI nos fuimos al
Zoo… sin olvidarnos de nuestra cita anual en el III Trueque Literario que
organizamos
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NOVIEMBRE 2019
Se acerca la noche más terrorífica del año… y no queremos perdérnosla.

Visitamos a nuestros compañeros de Jaraiz y aprovechamos para visualizar todos
juntos una exposición de fotografía “Tal día cómo hoy” celebrada en el museo del
Pimentón.

Mes de reencuentros con nuestros compañeros del grupo de Autogestores
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DICIEMBRE 2019
Este año celebramos el Día de la discapacidad comiendo chocolate con churros…

Tuvimos una visita muy especial “Super Power” nos amenizó una jornada
en el centro con su taller de Risoterapia para celebrar la Navidad.
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CENTRO DE CÁCERES
ENERO 2019
Comenzamos el año recordando la última convivencia con nuestros compañeros y
deseando a todos un ¡Feliz Año nuevo!

FEBRERO 2019
Rendimos homenaje a la radio en su día…
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Nuestro centro recibió la visita de los alumnos/as del Centro CDS de Cáceres del
2º curso de TAFAD, para ver una demostración de boccia y slalom

MARZO 2019
Y como todos los años se acerca el Carnaval y nuestros chicos fueron a la plaza
para ver quemar al Pelele.
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No hay fiesta que nos perdamos pero… sin duda La fiesta de la Patatera es una
de nuestras favoritas.

Y terminamos el mes con la visita de los chicos del Cáceres Ciudad de
Baloncesto y celebrando el día mundial de la poesía.
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ABRIL 2019
Nuestra compañera Lidia Mora acudió a las jornadas del CERMI-SES para
dejar un mensaje y su propio testimonio: ¡Háblame a mí, no a mi madre!

MAYO 2019
Visita a la feria del libro y ya de paso nos refrescamos un poco… fue una
jornada muy completa.
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Y llego a nuestra ciudad el festival del Womad y con lo que nos encanta salir no
pudimos resistirnos…

Celebramos el Día Mundial de los museos visitando una exposición en el
centro cultural el Brocense.

¡Ya está aquí la Feria!
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JUNIO 2019
Preparando nuestra piscina para poder disfrutar de ella.

Creamos un marco de fotos personalizado en nuestro taller de manualidades

JULIO 2019
Antes de marcharnos de vacaciones recibimos la visita de la hermana de nuestra
compañera Marta para darnos una charla sobre la discapacidad desde su punto de
vista
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SEPTIEMBRE 2019
Y después del verano, comenzamos con la programación de los cursos de
formación, entre los que destacan, Informática, Competencias Transversales y el
Taller de Creación Audiovisual.

OCTUBRE 2019
Preparamos
concienciación

el
y

Día

Mundial

eliminación

de

de

la

Parálisis

estereotipos,

Cerebral,
entrevista

con
a

los

un

taller

familiares

de
y

trabajadores del centro y la lectura del manifiesto elaborado por el grupo de
Autogestores. Todo ello finalizado de la forma más dulce…
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Si hay una actividad que nos gusta es la Hipoterapia.

Terminamos el mes decorando nuestro centro para la fiesta de Halloween y
visitando las cuevas de Maltravieso
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NOVIEMBRE 2019
Aprovechando que nuestro centro estaba decorado, comenzamos a grabar los
primeros fragmentos de nuestro Documental.

Recibimos una nueva visita de los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de
Atención Sociosanitaria del IES Al-Qázeres.
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Nuestros grupos de Ocio han tenido unas semanas muy completas visitando
exposiciones, asistiendo al teatro y compartiendo juegos en el centro comercial.

DICIEMBRE 2019

El día Internacional de las personas con Discapacidad tuvimos una celebración muy
especial.
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Esta celebración incluyo la visita del nadador de élite Guillermo Gracia, ganador de
9 medallas en el Mundial INAS.

Preparamos nuestro centro para la fiesta de Navidad…visitamos una exposición de
belenes y stands con productos navideños.
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CENTRO DE MORALEJA
ENERO 2019

Comenzamos el año celebrando avanzando en la formación de nuestros
profesionales en proporcionar una alimentación y deglución segura

FEBRERO 2019

Los chicos del taller de lectoescritura preparan un cuento para los más pequeños
del centro
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Involucrados en la reforestación en nuestra localidad y en el cuidado del
medio ambiente

El centro se llena de luz y color con la llegada de los Carnavales

MARZO 2019
Recibimos la visita de los alumnos de Psicología del IES Jalama
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ABRIL 2019
Nos sumamos a la concienciación por el Día del Autismo a través de una
serie de actividades.

Los jóvenes científicos de Moraleja nos invitan a conocer sus experimentos
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MAYO 2019
Nuestro taller de alimentación necesita provisiones asi que aprovechamos
la ocasión para realizar algunas compras y visitar una exposición de retratos
que estaba ubicada en el propio mercado.

JUNIO 2019
Recibimos una gran donación de material terapéutico y juegos
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La policía municipal visito nuestro centro y aprendimos normas básicas
de seguridad vial.

Por fín pudimos visitar el parque de Bomberos

JULIO 2019
Disfrutamos de nuestra fiesta de verano y todas las atracciones prestadas por
el padre de uno de nuestros usuarios. ¡Vivan las vacaciones!
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SEPTIEMBRE 2019

Que mejor manera de comenzar el curso que estrenando material
deportivo…

Nuestros peques realizan su primer taller de alimentación, aprendiendo hábitos
saludables

OCTUBRE 2019
Este año fuimos anfitriones de la Fiesta de Diputación Inclusiva
celebrada a través de la Diputación de Cáceres
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NOVIEMBRE 2019
Se pone en marcha nuestro taller de conocimiento corporal con los más pequeños

Y como lo prometido hay que cumplirlo… devolvimos la visita al IES Jalama
realizando con ellos un árbol de ideas y emociones. Esta iniciativa nos sirve para
promocionar una imagen real de las personas con discapacidad

Este año hemos sido anfitriones en todos los sentidos, celebrando también nuestro
Encuentro Anual de Autogestores.
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DICIEMBRE 2019
Participamos en la marcha urbana celebrada con motivo del Día de Discapacidad,
en la que nuestros usuarios tuvieron un papel importante
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CENTRO DE JARAÍZ DE LA VERA
ENERO 2019
Comenzamos el año con victorias a nivel deportivo, pero lo mejor fue
participar y hacer nuevas amistades.

FEBRERO 2019
Cada año disfrutamos más de los Carnavales, nos preparamos durante el mes para
desfilar y hacer nuestro pasa-calles.
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MARZO 2019
Y como todos los años participamos en las actividades por el día de la mujer

ABRIL 2019
Visitamos el museo Etnográfico y el museo del pintor Jaime, vecino de
nuestra localidad
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Nuestra primera excursión fue al Monasterio de Yuste, Patrimonio Nacional que
tenemos a tan sólo unos kilómetros

Una excursión muy especial…Orchydarium
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MAYO 2019
Si hay una carrera solidara a favor de Aspace, somos los primeros en asistir y
animar a todos los participantes

Nos fuimos a Navalmoral a los juegos deportivos donde pudimos ver a parte de
nuestros compañeros de ASPACE

A finales de mes nos desplazamos a Garganta la Olla
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JUNIO 2019
Seguimos cosechando victorias en los juegos Extremeños… y amistades.

JULIO 2019
Y con la llegada del buen tiempo pasamos el día todos juntos en una casa
rural de la zona y por la noche a la Bolera.
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SEPTIEMBRE 2019
Volvemos de las vacaciones de verano con las pilas cargadas, pero el verano
no ha terminado así que nos vamos a la discoteca y a seguir disfrutando de las
terrazas todos juntos.

Aun quedan días de piscina y de deportes al aire libre

Apoyamos a nuestros compañeros en su inclusión en la MODA…todo un reto
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OCTUBRE 2019
Celebramos el día de la Parálisis Cerebral en el mercadillo de nuestra localidad

Excursión a Garganta la Olla y a Torremenga de la Vera para disfrutar de nuestro
entorno
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Desfile de Star Wars en Salamanca

La Asociación Vera y el Centro de Mayores nos invitan a celebrar los santos
degustando castañas asadas

NOVIEMBRE 2019
Organizamos nuestra exposición en el museo del Pimentón, todo un éxito.
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DICIEMBRE 2019

Celebramos el día de la Discapacidad con la Asociación Vera

Después de esperar durante tanto tiempo, llegó nuestro regalo de Navidad, el
Circo del Sol nos espera…

ASPACE Cáceres, centro de Jaraiz de la Vera abre el telón para representar “El
Mago de Oz”
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Es tiempo de setas y níscalos…

Celebramos la Navidad en nuestro Centro y despedimos el año con villancicos
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CENTRO DE PLASENCIA
ENERO 2019
Comenzamos el año con las pilas cargadas y con mucha energía para dar
un buen puñetazo y romper todas las barreras.

FEBRERO 2019
Los alumnos del IES Pérez Comendador nos visitan para conocer el
funcionamiento del centro
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Conocemos como funciona el Banco de Alimentos y ayudamos en el reparto.
¡Todos somos uno!

MARZO 2019

Confeccionamos nuestros propios disfraces y nos preparamos para el desfile.
Aprovechamos estos días festivos para viajar a Salamanca
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ABRIL 2019
Semana mágica de la Inclusión en San Gíl

MAYO 2019
Mes de las flores, visitamos la casa de los aromas…

Recibimos a los alumnos del IES Virgen del Puerto
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JUNIO 2019
Este año como novedad, tenemos unas ferias Inclusivas gracias a nuestro
Ayuntamiento.

JULIO 2019
La mejor manera de disfrutar del verano y combatir el calor son los
días interminables de piscina
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SEPTIEMBRE 2019
Y después del verano es hora de seguir trabajando nuestras competencias

OCTUBRE 2019
Nos sumamos a la campaña de Confederación “Dale la vuelta” para
celebrar el Día de la Parálisis Cerebral
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NOVIEMBRE 2019
Celebramos Halloween con nuestros compañeros de Moraleja

Inauguramos un columpio adaptado en nuestro municipio

63

SOMOS ASPACE

DICIEMBRE 2019
Este año tenemos varios eventos solidarios a favor de Aspace, la carrera de
San Silvestre en Plasencia y en el municipio de Riolobos

Gala de Navidad en la escuela de baile a favor de Aspace

Cáceres a 31 de Diciembre de 2019
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