Memoria de gestión y actividades de
ASPACE 2020

1

1. Presentación de ASPACE Cáceres
2. Programas y Proyectos 2020
3. Actividades en Nuestros Centros 2020

2
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1. PRESENTACIÓN DE ASPACE Cáceres

ASOCIACIÓN CACEREÑA DE PADRES, TUTORES Y PROTECTORES
DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y OTRAS
DISCAPACIDADES
ASPACE CÁCERES

 ACREDITADA para la prestación de servicios especializados a personas
con discapacidad o riesgo de padecerla
 CONCERTADA con la Junta de Extremadura
servicios

de

atención

especializada

para la prestación de

dirigidos

a

personas

con

discapacidad en Extremadura
 ASPACE CÁCERES, dispone de un sistema de gestión de la calidad
conforme con la Norma ISO 900:2008, con número de registro ER
0354/2015 de AENOR
ASPACE CÁCERES ESTÁ FORMADA POR:

523 FAMILIAS
270SOCIOS
167 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

mejorar la calidad de vida de las personas con

parálisis cerebral, y otras discapacidades 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

discapacidad,

capacidades

mediante

la

de

las

atención

personas
a

sus

con

personas

necesidades

y

con
a

su

promoción funcional.
Promover la autonomía personal y la participación social de las



personas con discapacidad
Defender



la

integración

y

normalización

de

las

personas

con

discapacidad, 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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Los servicios se despliegan a través de CINCO CENTROS ubicados en las
zonas con mayor densidad demográfica:
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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 204 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

287

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 71 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
17 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
al

mismo

tiempo

máximo

sus

potencialidades y evitar hasta donde sea posible su deterioro
Ubicado en el Centro de Cáceres y Jaraiz de la Vera, atiende a 19
usuarios
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DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR SERVICIOS
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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



Servicio de Asesoría Jurídica
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ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA ENTIDAD

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 deberá recaer en padres, madres, tutores legales o personas con
parálisis cerebral.
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/a,
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.

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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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
de los servicios que ofrecemos.

www.aspacecaceres.es
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2.

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2020
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 2020 hemos realizado más de 20 nuevos dispositivos de
control postural y 30 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 asistentes virtuales a cargo de la Fundación ONCE”

 Formación en Medidas para Minimizar los Riesgos de Contagio de la

COVID19 en residencias y centros de día. Formación Online
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 Acreditación en la herramienta diagnóstica de autismo ADOS-2

 Curso de Planificación centrada en la persona y Planificación centrada
en la familia
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 Formación Online “ ADI-R entrevista para el diagnóstico del Autismo
enfocada a las familias”
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Formación en Derechos Fundamentales de personas con discapacidad

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 Gabriel y Galán – Montehermoso a través del
proyecto TEENprende, un programa financiado por la Junta de
Extremadura. Con el único objetivo de romper barreras a través del
aprendizaje colaborativo utilizando como medio la jardineria.
Colaboración con FUNDHEX (Fundación de Hermanos para la Igualdad
y la Inclusión Social) mediante video conferencia, con distintas
entidades e instituciones autonómicas con el objetivo de tratar la
diversidad y compartir diferentes puntos de vista
Colaboración con EP. Cultivarte a través de su proyecto de “Ocio
comunitario en discapacidad” donde hemos trabajado en la detección
de barreras para conseguir un ocio más inclusivo.
Colaboración con Soguiba a través del proyecto “Juntos hacemos
ODS” donde creamos espacios de debates sobre consumo responsable.
Proyecto

AspaceNET,

promovido

por

la

Confederación

Nacional

ASPACE en colaboración con la Fundación Vodafone España. Gracias al
proyecto “Somos Juego” pudimos participar en las formaciones,
apoyo y acompañamiento en las soluciones a nivel tecnológicos.
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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.
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 2019.
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 2019.
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Donación realizada al Centro de ASPACE Cáceres en Plasencia
Gracias

al

Excelentísimo

Ayuntamiento

de

Plasencia

recibimos

una

donación económica derivada de la venta de dorsales de la carrera de San
Silvestre con la que pudimos adquirir material informático para nuestro
centro.
CONVENIO de colaboración entre el Centro de ASPACE Cáceres en
Plasencia y el Ayuntamiento de Plasencia
En esta ocasión, durante el año 2020 y gracias al convenio de
colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Plasencia y el centro de
Aspace Cáceres en Plasencia hemos llevado a cabo el proyecto “Programa de
bipedestación en alteraciones motoras”
CONVENIO de colaboración entre el Centro de ASPACE Cáceres en
Trujillo y la Fundación Obra Pía De los Pizarro
Durante el año 2020 y como viene siendo habitual, La fundación Obra Pía
De los Pizarro donó a nuestro centro de Trujillo una cantidad económica
destinada a la adquisición de material terapéutico. Gracias a esta compra
hemos desempeñado nuevas técnicas especializadas y un servicio más cercano
y de calidad.
Donación realizada al Centro de ASPACE Cáceres en Plasencia
Gracias

al

Excelentísimo

Ayuntamiento

de

Riolobos

recibimos

una

donación económica derivada de la venta de dorsales de la carrera de San
Silvestre.
Donación realizada al Centro de ASPACE Cáceres en Plasencia
Gracias al Grupo de Teatro de Valdastillas recibimos una donación
económica derivada de la venta de entradas de su actuación de Navidad.
Donación realizada al Centro de ASPACE Cáceres en Plasencia
Gracias a la escuela de baile Vanesa Sánchez de Plasencia, recibimos una
donación económica derivada de la venta de su actuación de Navidad.
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Donación realizada al Centro de ASPACE Cáceres en Plasencia
Gracias al IES Pérez Comendador recibimos una donación de juguetes de
la campaña de recogida que realizaron sus alumnos y material terapéutico
comprado por ellos mismos.
“Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Moraleja

y la Asociación ASPACE Cáceres, para el ejercicio 2020”
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 realizada al Centro de Aspace Cáceres en Plasencia
Gracias a la Asociación Juvenil “la Troji” de Riolobos, recibimos una
donación de material terapéutico por parte de sus asociados. Todo el
material fue entregado en las instalaciones del centro de Aspace Cáceres de
Plasencia.
Donación realizada al Centro de Aspace Cáceres
Gracias

al

CSIF

Educación

Extremadura,

recibimos

una

donación

económica derivada de la recaudación de la formación solidaria “Diseño
Grafico en Gnu/Linex” para la docencia Extremeña.

Proyecto Aspace Contigo en la Adversidad: Efectos del Covid 19 en el
trabajo con personas con paralisis cerebral y discapacidades afines de
la provincia de Cáceres.
El programa ha sido financiado a través de una subvención concedida
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres. Ha estado dirigido a
prevenir el contagio de la COVID 19 en todos nuestros centros y a adaptar
nuestra forma de trabajar de manera online.

22

SOMOS ASPACE

Donación de material preventivo para la lucha contra la COVID
Gracias a CERMI, Ministerio de Sanidad, Cruz Roja Extremadura,
Asociación de Mujeres Huertas de Ánimas y al IES San Pedro de Alcántara,
Escuela Politécnica de Cáceres, @SmartopenLab, La Casa Maker , La casa
de Mujeres “Aquí están nuestras manos” de Jaraiz de la Vera, Asociación
desde casa contra el Coronavirus de Trujillo y a la cantera CF Trujillo
recibimos todo tipo de material preventivo para proteger a los usuarios de
la residencia de Aspace Cáceres.
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 septiembre a diciembre de 2020,

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 2020
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

Adquisición de mobiliario para la puesta en marcha del centro de
Residencia de Apoyo Extenso en Jaraiz de la Vera
Financiado por el Plan de Prioridades de la Fundación ONCE a través
de la convocatoria de ayudas de 2019. Todas estas adaptaciones se han
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llevado cabo durante el año 2019 hasta el primer semestre de 2020,
consiguiendo con ello la apuesta a punto de este nuevo servicio.
Poniendo en marcha esta vez sí, la Residencia de Apoyo Extenso en Jaraiz
de la Vera
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 2020.
Proyecto “ Atención a niños con discapacidad en riesgo de exclusión
en el ámbito rural”
Con la colaboración de la Fundación Mutua Madrileña hemos podido
adquirir material terapéutico para la realización de las terapias domiciliarias.
Gracias a esta financiación, nuestros usuarios de poblaciones rurales y con
pocas posibilidades de desplazamiento han podido continuar recibiendo sus
terapias en su entorno evitando así la perdida de habilidades y la exclusión
social de estas familias.
Proyecto “ Acercando Terapias”
Financiado por la Excelentísima Diputación de Cáceres a través de
concesión directa. Este proyecto ha tenido como objetivos acercar los
tratamientos a las personas con paralisis cerebral y otras discapacidades
afines con dificultades en su desplazamiento, luchar contra la despoblación
rural y contra la discriminación en el acceso a tratamientos desde zonas
con menos densidad de población.
Para llevarlo a cabo se han contratado dos logopedas, dos fisioterapeutas y
un terapeuta ocupacional, realizando esta actividad durante el último
semestre del año 2020.

24

SOMOS ASPACE

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 2020.
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 2020 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 2020.
Con la ejecución de este proyecto hemos conseguido facilitar la integración
laboral de personas adultas con discapacidad. Se ha llevado a cabo de
septiembre a diciembre de 2020 y ha implicado la contratación de dos
psicólogas y una cuidadora.

Proyecto “Alimentación Segura”
A través de una ayuda concedida por la Fundación Valhondo, hemos
adquirido

material

logopédico

para

trabajar

la

rehabilitación

de

la

musculatura y las funciones implicadas en las personas con dificultades en la
alimentación.
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3. ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
2020
CENTRO DE TRUJILLO
ENERO 2020
Empezamos el año con reencuentros y buenos momentos, preparando nuestro
taller de cocina para seguir fomentando los hábitos saludables.

Estrenamos nuevas zonas de nuestro centro para ampliar nuestros servicios

27

SOMOS ASPACE

FEBRERO 2020
Todos nuestros usuarios celebramos el Día de la Paz y la No Violencia junto
con el CEIP Las Américas

MARZO 2020
Recibimos un futbolín por parte del Hogar del Pensionista de Talaván, un juego
de la rana y una zona con zahorra que harán de nuestro centro un lugar muy
divertido
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ABRIL 2020
Durante el confinamiento no dejamos de mantenernos activos y continuar con
nuestro taller de cocina.

MAYO 2020
Las video-llamadas se intensifican entre trabajadores y usuarios, nos echamos
mucho de menos…
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JUNIO 2020
Y por fin… nuestro centro vuelve a retomar la actividad presencial

JULIO 2020
Es verano y nuestro grupo de ocio no para de disfrutar
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SEPTIEMBRE 2020
Las vacaciones pasaron muy rápido, es hora de ponernos en marcha y volver a
nuestras rutinas.

OCTUBRE 2020
Celebramos el Día de la Parálisis Cerebral uniéndonos a la campaña de
Confederacion nacional Aspace mediante su campaña mediante su campaña
#UNFUTURO MEJOR

NOVIEMBRE 2020
Los usuarios de Centro Ocupacional trabajan de forma coordinada con la ONG
Soguiba en diversos proyectos, crenado espacios de debates y derribando barreras.
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DICIEMBRE 2020
Comenzamos a preparar la Navidad y nuestro centro se llena de talleres
decorativos

CENTRO DE CÁCERES
ENERO 2020
Año nuevo, nuevas inquietudes. “Taller de Jardineria”

FEBRERO 2020
Sumamos salidas y excursiones por nuestra ciudad…
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Concienciados con el cambio climático

MARZO 2020
Recibimos la visita en nuestro centro de los voluntarios de la fundación
ONCE

Nuestra residencia y sus trabajadores se blindan para hacer frente a la COVID 19
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Bomberos y brigada de la UME nos ayudan en las tareas de desinfección del centro

ABRIL 2020
Las muestras de solidaridad llegan desde todos los puntos de la comunidad

MAYO 2020
Comenzamos a prepararnos para abrir nuestro centro con todas las medidas
sanitarias necesarias
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JUNIO 2020
¡Nunca abandones tu sonrisa ni tus ganas de luchar!

JULIO 2020
Es tiempo de disfrutar de nuestra piscina y divertirnos…

SEPTIEMBRE 2020
Y después del verano, llega el otoño con la caída de las hojas y toca limpiar
nuestro centro entre todos
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OCTUBRE 2020
Mes repleto de actividades para celebrar el día Mundial de la Parálisis Cerebral

NOVIEMBRE 2020
Recibimos una visita con cuatro patas…

Nuestro jardín se convierte en un bonito hogar para los pájaros
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DICIEMBRE 2020
Preparando la Navidad…

Este año tan especial para todos nos acordamos de las residencias de ancianos de
nuestra ciudad y quisimos hacerles llegar nuestra felicitación a través de una
tarjeta navideña elaborada por nosotros mismos
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CENTRO DE MORALEJA
ENERO 2020

Comenzamos el año con la visita de los estudiantes de psicología del IES Alagón de
Coria
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FEBRERO 2020

Asistimos con diferentes colegios de la zona a reforestar una zona degradada en
los últimos incendios

MARZO 2020
Damos una charla en el IES Jalama a los estudiantes del modulo de
Atención Sociosanitaria a personas en situación de Dependencia

ABRIL 2020
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Nuestro centro se llena de solidaridad…

MAYO 2020
Nuestro taller de alimentación sigue vivo a través de las pautas de
nuestros terapeutas, los usuarios preparan en sus domicilios mil y una
recetas

Preparados para abrir nuestras puertas
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JUNIO 2020
No faltaban las ganas de volver a vernos…

JULIO 2020
Antes de las ansiadas vacaciones hemos entregado unas adaptaciones para
trabajar la posición y así facilitar las actividades de la vida diaria

41

SOMOS ASPACE

SEPTIEMBRE 2020

Volvemos de las vacaciones con novedades… nuestras logopedas se incorporan
al comedor para trabajar el control postural

OCTUBRE 2020
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Por un futuro mejor, ese es lema del Día Mundial de la Paralisis
Cerebral. Nuestro centro se une a la campaña y anima a todos a participar

NOVIEMBRE 2020
Nuestras terapeutas ocupacionales ponen en práctica distintos tratamientos para
la incontinencia fecal y el rechazo al WC. Todo un éxito entre los más pequeños

DICIEMBRE 2020
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Este año nuestro encuentro de la Red de Ciudadanía Activa ha tenido que
cancelarse pero en su lugar hemos pasado unas jornadas online de lo más originales

CENTRO DE JARAÍZ DE LA VERA
ENERO 2020
La mamá de uno de nuestros chicos nos ha hecho un regalo muy especial
para hacer de nuestro centro un lugar más hogareño.
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FEBRERO 2020
Cada año disfrutamos más de los Carnavales, nos preparamos durante el mes para
desfilar y hacer nuestro pasa-calles.

MARZO 2020
Celebramos la IV Gala del Deporte de Jaraiz de la Vera

Y nuestros balcones se llenaron de arco iris
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ABRIL 2020
Nuestro trabajo continua… desde nuestras casas

MAYO 2020
Aspace más cerca que nunca… No hay día que no realicemos una nueva actividad
desde la distancia
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JUNIO 2020
Para romper con la monotonía comenzamos con nuestro grupo de Ocio
con más ganas que nunca de salir y respirar el aire puro de nuestra zona

JULIO 2020
Aprendemos a hacer atrapa sueños y a iniciarnos en la costura

SEPTIEMBRE 2020
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Volvemos de las vacaciones de verano con una exposición que nuestro
usuario “Daniel López” realizó durante el confinamiento.

OCTUBRE 2020
La hipoterapia es una de nuestras actividades favoritas

NOVIEMBRE 2020
Y por fin… Nuestra residencia abre sus puertas, después de tanto tiempo
es un sueño cumplido
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DICIEMBRE 2020
¡Feliz Navidad a todos desde Jaraiz de la Vera!

CENTRO DE PLASENCIA
ENERO 2020
Comenzamos el año agradeciendo la participación en la carrera de San
Silvestre Placentina y de Riolobos y la donación recibida con la venta de
los dorsales
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FEBRERO 2020
Recibimos la visita del señor Obispo, donde conoció nuestro centro y todas las
actividades que realizamos

MARZO 2020

Recibimos la visita de parte de las trabajadoras de Monfragüe, Parque Nacional Y
Reserva de la Biosfera
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ABRIL 2020
A pesar de los días grises que estamos atravesando, los usuarios quieren
aportar luz y color a estos días tan tristes, incluso nuestros más peques

MAYO 2020
Seguimos desde casa trabajando, pero con más esperanzas que nunca de
vernos muy pronto
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JUNIO 2020
Aprovechamos antes de la vuelta a terapias para desinfectar y limpiar
nuestro centro, ¡Manos a la obra!

JULIO 2020
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Nuestros chicos vienen con muchas ganas y el taller de reciclado
coge velocidad de crucero

SEPTIEMBRE 2020
Un mes cargado de regalos y donaciones… ¡GRACIAS!

OCTUBRE 2020
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Canal Extremadura se hace eco de las terapias novedosas que realizamos
y de su importancia en la Atención Temprana

NOVIEMBRE 2020
La Federación Extremeña Aspace reparte cuentos terapéuticos a la
Biblioteca pública de la ciudad, para sensibilizar a la población sobre la
paralisis cerebral y sus derechos vulnerados

DICIEMBRE 2020
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Despedimos el año con un teatro de sombras y un cotillón diferente

Cáceres a 31 de Diciembre de 2020
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