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Ascensión Jáñez Rojas,
directora en el centro de Moraleja,
ASPACE Cáceres
Hola, soy Ascen, logopeda en el centro de Moraleja y a partir de enero de 2022, directora del mismo. Llevo
treinta y un años trabajando en este centro, disfrutando con mi trabajo, compartiendo tiempo e ideas con mis
compañeros, personas usuarias y sus familias.
Todo este tiempo es más de mi media vida, ¿cómo no ser testigo de los cambios que ha vivido la Asociación
y de los que he vivido yo?
Cuando yo llegué a Moraleja para trabajar en Aspace, éramos un pequeño grupo de terapeutas, no tenía
coche y no sabía conducir, así es que me instalé en este pueblo para vivir. Mis compañeras terminaron siendo
amigas con las que compartía trabajo y diversión.
En los primeros años hubo algunos cambios de compañeras y de espacio. Empezamos en el Centro de
Salud, luego pasamos a una casa con patio con árboles frutales y terminamos en un gran centro de la Junta
compartiendo espacio con Mensajeros de la Paz. Seguíamos siendo una comunidad, nosotras, las personas
usuarias y las familias compartiendo alegrías, malos ratos, frustraciones, experiencias, todo aquello que os
podáis imaginar.
Por diversas circunstancias terminamos saliendo de allí y el Ayuntamiento nos cedió una nave en un polígono
industrial. ¡Qué horror!, pensaréis, pues sí, pero era eso o emigrar del pueblo. Con lo que ello suponía para
las familias, para Moraleja y para todo el equipo de profesionales.
Al final se preparó la nave, los profesionales aportamos nuestro toque personal y las personas asistentes y
sus familias aportaron lo importante, su confianza, ilusión y tiempo.
El Centro de Moraleja, al igual que el resto de los centros, ha ido afrontando cambios: aumento de familias,
más trabajadores, una organización más compleja, mayores exigencias y muchos retos. Como podréis
imaginar todo ello implica avanzar, crecer en todos los aspectos.
Esta gran familia que es Aspace, tiene grandes desafíos por delante y es responsabilidad de sus familias y
sus trabajadores avanzar hacia ellos, porque somos todos juntos los que formamos esta comunidad.
Mi tarea es contribuir con mi experiencia a que hagamos un buen trabajo, que todos mis compañeros den lo
mejor de ellos y que las familias se sientan orgullosas y confiadas de saber que sus hijos y familiares están
disfrutando y aprendiendo en este tiempo que estamos compartiendo.
<<Os animo a todos a que sigamos en marcha, con ilusión y responsabilidad y hagamos de la Aspace
Cáceres un lugar donde encontrarnos para seguir creciendo >>
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Inauguración de la residencia
en ASPACE Cáceres, Jaraíz
de la Vera
El centro jaraiceño de ASPACE Cáceres amanecía
impaciente ante la llegada del presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
y el vicepresidente segundo y consejero de
Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.
Esta visita por fin pudo tener lugar después de dos
años de espera, debido a la crisis sanitaria por la
Covid-19.
Se trataba también del reconocimiento a la
Fundación Manuel Beites, por su apoyo financiero
a la rehabilitación del antiguo colegio de los frailes,
con el objetivo de ubicar los servicios de 'Atención
Temprana', 'Habilitación Funcional', 'Centro de Día'
y 'Residencia' que conforman ASPACE Cáceres en
Jaraíz de la Vera.
El presidente de ASPACE Cáceres, Narciso Martín
Gil , resaltó el recorrido hecho desde 2009 hasta el
día de hoy, y agradeció a todos los que sumaron
en este proyecto: la ONCE, La Confederación
ASPACE, los distintos alcaldes de Jaraíz,
especialmente Luis Miguel Núñez, actual edil y la
Fundación Manuel Beites.
<<ASPACE Cáceres desde su fundación ha trabajado y
trabaja para mejorar la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral, discapacidades
afines y de sus familias . Y desde el año 2008 hemos
ampliado el horizonte de intervención con el objetivo
de que ninguna persona con discapacidad se quede
sin la atención que necesita con independencia del
diagnóstico o procedencia>>
Por otro lado, el presidente de la Junta de
Extremadura reconoció en su discurso la gran
labor y el esfuerzo de ASPACE Cáceres a lo largo
de esto años. Afirmó que «mientras exista ASPACE,
las personas con discapacidad estarán bien
atendidas y que la calidad de la atención a la
discapacidad es lo que mide el valor de una
comunidad>>
Finalmente, de la mano de Antonia Granados,
directora del centro jaraiceño, les mostró las
instalaciones.
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El director-gerente de ASPACE Cáceres, José Acevedo,
acompañó a un segundo grupo más técnico y
aprovecharon para intercambiar ideas sobre la mejora
de los Servicios que se prestan en cada una.
<<Podemos convenir que el acto del día 25 en Jaraíz ha
servido para mostrar como la sociedad civil, mediante
aportaciones individuales o asociativas, contribuye de
forma fundamental a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y que la administración pública debe
promover una relación de confianza y de trabajo
complementario en un acción común y compartida>>.

Añadir un poJco de texto
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Las claves de la inclusión se
escriben con unos y ceros
La radio “Onda Expansión” de ASPACE Cáceres
crece gracias por la apuesta de Fundación
IBERDROLA.

Hace unos meses recibimos un email que

Para el equipo ASPACE Cáceres supone una

estábamos esperando de la Fundación

oportunidad de seguir creciendo, apostando

IBERDROLA

por mejorar la empleabilidad y potenciar el

“Me complace comunicarte que este año sois

desarrollo personal de las personas usuarias, a

finalistas de nuestra convocatoria de Programa

través de la formación en perfiles más

Social 2022 con vuestro proyecto: Las claves de

próximos al mercado laboral actual. Cabe

la inclusión se escriben con unos y ceros”

resaltar, que la complementariedad de este

Tras leer este email, llamamos a las compañeras

taller con otros en los que trabajar las

para dar las buenas noticias.

habilidades sociales y prelaborales, ayudan a la

<< ¡Fundación Iberdrola vuelve a confiar en el

persona a sentirse más plena y con voz propia.

programa de la Radio de ASPACE Cáceres en

El equipo siempre ha valorado que la radio es

Trujillo! >>

un altavoz hacia el mundo, y quien prepara los

Recordamos que gracias a la concesión del año

contenidos tiene la oportunidad de elegir qué

pasado pudimos preparar las instalaciones y el

expresar y cómo expresar.

equipamiento más básico para la formación de
lo que es ahora el aula del taller de Radio.

Gracias a la Fundación Iberdrola

Actualmente, con la aportación de este año,
seguiremos trabajando por el impulso de este
taller, creando un espacio exponencial. Vamos a

<<La radio Onda Expansión es diversidad,
es oportunidad, en definitiva es una realidad >>

seguir mejorando el equipamiento informático y
audiovisual, y esto, unido a la experiencia que
van cogiendo las personas participantes del
taller, se vaticina un año cargado de éxitos, de
crecimiento personal y profesional.
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Terapias sobre ruedas
Fundación Solidaria de Carrefour y la ONCE
donan una furgoneta para acercar las terapias a
las personas.

La provincia cacereña es sin duda en espacio

Son 26 familias beneficiarias que actualmente

de entornos naturales y de gran extensión

han podido participar en este programa de

geográfica, a los que ASPACE Cáceres quiere

<<Terapias sobre ruedas>> de manera

llegar estableciendo un servicio de

directa. Pero además, tendríamos 78

transporte, que permita a las familias con

beneficiarios indirectos. Por lo que hablamos

niños y niñas de edades comprendida entre

de más de 400 personas beneficiadas por este

los 0 y hasta los 21 años recibir las terapias,

proyecto.

ya sea su domicilio o barrio. Se trata de dar

Sin duda, este número de beneficiarios se

respuesta a dos demandas muy relevantes.

incrementará en este año 2022 con la puesta
en marcha de más rutas de terapias, dado que

<< Las dificultades de desplazamiento

la demanda ha estado condicionada por la

debido a la dispersión geográfica de la

situación sociosanitaria que estamos viviendo.

provincia>>
Queremos señalar que también permite
<< Las dificultades de movilidad que las

mejorar la conciliación familiar al disminuir los

familias tienen para llevar a sus hijos e hijas

tiempos de desplazamiento y atención.

a terapias>>

Generalmente uno de sus miembros, en
muchos casos la mujer, deja su empleo para

Además, desde nuestra entidad queremos

dedicarse a su hijo/a con discapacidad.

resaltar el cambio de enfoque en la
intervención, empoderando a las familias
para adquirir un papel más activo en la

Para ASPACE Cáceres, ha supuesto una gran

terapia de sus hijos e hijas.

satisfacción apoyar a las familias dentro de su
entorno. En este proyecto hemos sido

Por ello, ASPACE Cáceres quiere agradecer a

partícipes y hemos observado su evolución en

la Fundación Solidaria de Carrefour y a

el aprendizaje ante el papel principal, activo,

Fundación ONCE la donación de un vehículo

que les ha dado la oportunidad de mejorar y

adaptado y otorgado de los materiales

crear un sentimiento de unidad ante las

terapéuticos para equipar la furgoneta y

terapias de sus hijos e hijas

llevar a cabo su labor.
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Jaraíz se viste de cine
Director de cine , Luis Guridi visita el centro de
ASPACE Cáceres en Jaraíz de la Vera. Las personas
usuarias del centro realizan la siguiente entrevista.

Luis Guridi es natural del País Vasco, pero se
trasladó a Madrid cuando era pequeño.
Actualmente, vive ente Pasaron de la Vera y
Madrid. Es licenciado en Ciencias de la Imagen por
la Universidad Complutense de Madrid.
En 1994, recibe un Premio Goya al mejor director
novel .
Entre sus trabajos destacan Justino, un asesino de
la tercera edad, Matías, juez de línea o ya en

P: ¿Viajas mucho por trabajo?
R: Si. Sobre todo en países de Sudamérica y por
Europa.
P: ¿Cuántas películas has dirigido o participado
de alguna forma?
R: (Entre risas) Veinte....muchos
P: ¿Es segura tu profesión o tiene una parte de

solitario Camera café.

peligro?

P: ¿Desde cuándo eres director?

estar en el país donde se tenga que rodar.

R: Empecé desde joven con pequeños
cortometrajes. Vi como rodaban un corto unos

R: Normalmente es seguro, aunque el riesgo suele

P: ¿Tienes pensado seguir trabajando muchos

amigos, y me llamó la atención.

años más en el cine?

P: ¿Qué área de grabación te gusta más?

haciendo y disfrutando de hacer cine, teatro...

R: Por supuesto, mientras tenga trabajo seguiré

R: Me gusta tanto grabar series como películas.
P: ¿Has realizado otras funciones a parte de
director dentro del mundo del
cinematográfico?
R: Si, en casi todas las facetas del cine.
P: Cuándo comienzas un nuevo proyecto, ¿Qué
hace decantarte por uno u otro?
R: Pues principalmente la idea inicial, el guion y
otro aspecto importante, el presupuesto.
P: En tu trayectoria, ¿Qué es lo que más te ha
gustado dirigir?
R: El género de comedia es con el que más
disfruto.
P: Los proyectos que has realizado, ¿Cuánto
tiempo se puede tardar en montar?
R: Depende de si es un corto o si es una película,
pero suele llevar un año de preparación antes de
empezar a grabar.
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Cocina con ASPACE
HOY COCINAMOS
"Día mundial del croissant"

INGREDIENTES

Chocolate para fundir
negro y blanco

Mantequilla

Masa de Hojaldre
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UTENSILIOS DE COCINA

Microondas

Cuchillo

Horno

Plato

Cuchara de madera

2. Cuencos

2. cucharas

Lengua de repostería
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PASOS

1- Se abre la masa de hojaldre
2- Untamos con mantequilla derretida

3- Si te gustan muy dulces añadimos un poquito de azúcar
por encima

4- Cortamos la masa rectangular por la mitad y está en
triángulo
5- Enrollamos desde la parte ancha hacia dentro
6- Colocamos en bandeja y volvemos a pintar con
mantequilla.
7- Horneamos 200º de 10- 15 min hasta que doren.

8- Los cubrimos con chocolate blanco y negro.
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Síguenos en Facebook
(Haz clil en el logo de ASPACE)
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DESTACADOS
DE FACEBOOK
Pinche en la imagen y será
redirigido a la publicación
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Blog Autogestores

Síguenos en la WEB
(Haz clil en el logo de ASPACE)
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Visita nuestra

WEB

www.aspacecaceres.es
(Haz clil en el logo de ASPACE)
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DEJA TU HUELLA
VOLUNTARIO EN
ASPACE CÁCERES
www.aspacecaceres.es
(Haz clil en el logo de ASPACE)

Pág. 17

Quiénes Somos
Jose Acevedo
Director-Gerente de ASPACE Cáceres
mail: gerencia@aspacecaceres.es
jose.acevedo@aspacecaceres.es

Cristina Burgos
Coordinadora de Comunicación de ASPACE Cáceres
mail: ccomunicacion@aspacecaceres.es
ristina.burgos@aspacecaceres.es

Ester Clemente
Responsable de Comunicación en centro de Cáceres
mail: ester.clemente@aspacecaceres.es

Sandra Denche
Responsable de Comunicación del centro de Trujillo
mail: sandra.denche@aspacecaceres.es

CERCA DE TI
Fátima Rodríguez
Responsable de Comunicación del centro de Moraleja
mail: fatima.rodriguez@aspacecaceres.es

Virginia Gaspar
Responsable de Comunicación del centro de Jaraíz
mail: virginia.gomez@aspacecaceres.es

Elvira Benito
Responsable de Comunicación del centro de Plasencia
mail: elvira.benito@aspacecaceres.es
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Patrocinadores
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