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En Plasencia se disfrazaron de <<astronautas y del
espacio >> Al centro llegaron diversos seres  y

conquistaron muchos momentos de diversión.

Las personas del centro cacereño desfilaron con sus

trajes de <<Emoticonos del WhatsApp>> y después

disfrutaron de una comida especial de carnaval.

si algo caracteriza al carnaval es la llegada de la

<<Patarrona>>, un personaje entrañable

considerada la reina del carnaval. Y en los centros de

Moraleja y Jaraíz de la Vera se ha colado  con sus

cinco piernas.

Cada año propone divertirse cambiando de aspecto y  

disfrazándose cada día con un objeto que cubrirán

alguna parte de su cuerpo.

Al ritmo de la música, las comparsas salen por las
calles de Jaraíz de la Vera con su tradicional desfile.  

El centro jaraiceño  se une a esta participación social

de la festividad del carnaval, dando colorido y

moviendo el esqueleto. 

Carnaval, te quiero
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Diferentes actividades llenan de color los centros
aspaceños en este año 2022



Y también hubo otros disfraces de

 << Superhéroes>>

Seguimos el recorrido del carnaval llegando ahora a

la <<Orquesta ¡Colores! >> Las personas del centro

trujillano deleitan con una fiesta amenizada por esta

orquesta que no pierde detalle.

En la calle Tiendas, en el establecimiento de Maribel

Calleja, hemos tenido una exposición de << Sobreros
de Copa>> decorados con diferentes temáticas y

creados desde centro de día. A este trabajo no le

podía faltar un vestido veneciano creado por el

modisto Enrique Elías, natural de Trujillo.

Desde los servicios de atención temprana y
habilitación funcional, también se animaron a

disfrazarse y pintarse la cara. 

Y por último, no podía faltar la celebración de

<<Entierro de la Sardina>> Esta ceremonia cierra el

Carnaval 2022 en ASPACE Cáceres  poniendo fin a

la «locura» carnavalesca  y dando paso a aquellos

que celebren la Cuaresma.
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https://okdiario.com/curiosidades/que-no-come-carne-durante-cuaresma-8591470


Abriendo las mentes 
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Después de dos años intensos de pandemia, los
centros de ASPACE Cáceres parece que vuelven a
retomar la actividad cultural que tanto enriquece a
las personas. Y es que han visitado el museo de arte
contemporáneo << Helga de Alvear>>

Esta fundación cultural sin ánimo de lucro pretende
compartir la colección con la sociedad y
convirtiéndola en el marco de referencia de un
proyecto encaminado a la difusión, producción,
investigación y educación relacionados con la
creación visual contemporánea.

En este espacio situado en los límites del casco
antiguo de la ciudad cacereña se adentran los
participantes de centro de día, residencia y
habilitación funcional del centro de ASPACE Cáceres,
para disfrutar del arte contemporáneo y  <<abrir la
mente>>.

 La visita colectiva se llevó a cabo en diferentes días
para dar cabida a la asistencia de los diferentes

grupos.

Días antes a las vista, el museo les hizo la propuesta
de elegir las obras de arte que querían que les
explicaran. Por lo que cada participante tuvo la
oportunidad de elegir una obra.
La visita comienza en la sala principal del museo y
mediante las explicaciones accesibles del guía, han
descubierto las obras de artes, y que a pesar de las
mascarillas, se pueden observar ese brillo de ilusión
en los nuevos aprendizajes.

Las personas usuarias de ASPACE Cáceres vistan
el museo de arte contemporáneo Helga de Alvear
en la ciudad cacereña.



Como colofón a esta experiencia las personas

participantes pudieron convertirse en  <<artistas
contemporáneos>>  Y es que unas de las

características de este museo es ofrecer a grupos

talleres in situ. Las personas participantes de Aspace

Cáceres, participaron en un proyecto donde crearon

una <<obra accesible>>. 

El objetivo estaba orientado a cómo todas las
personas pueden acceder a las obras de arte, desde

diferentes perspectivas cognitivas . 
 

La participación consistió en colorear unas esferas las

que luego los técnicos del museo les dieron luz.

Además pudieron disfrutar de la importancia del arte y

obra accesibles, siendo ellos, también os protagonistas. 

Sin duda alguna, ha sido una experiencia maravillosa y

en la cual quieren volver a repetir. 
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<<¿Quién sabe si el arte contemporáneo despierta
a más de un artista?>>

Lourdes, Psicóloga sanitara de ASPACE Cáceres, es la
encargada de gestionar el taller de ARTETERAPIA, y
en la programación de centro de día, trabajan
diferentes disciplinas artísticas. Señala que fue una
experiencia maravillosa y que enriqueció mucho al
grupo.



Yo también VOTO

Las personas usuarias de ASPACE Cáceres en su
sede de Trujillo, realizan unas elecciones con
propuestas de diferentes partidos.

Derecho a la Vida
Derecho a la Intimidad
Derecho a la Privacidad
Derecho al Voto
Derecho a la Dignidad Personal
Derecho al Honor
Derecho a la Libertad

Las elecciones han llegado al servicio de centro
ocupacional de ASPACE Cáceres mediante este 
 bonito proyecto

 << ¡ YO TAMBIÉN VOTO !>>
 

Con ello,  se ha pretendido mostrar la importancia
de que TODAS las personas somos ciudadanos
activos y, por tanto, tenemos el DERECHO de
participar plenamente en la vida pública. 

<<Debemos garantizar las mismas
oportunidades y posibilidades de VOTAR como
cualquier ciudadano, contando con los apoyos

que se precisen para realizarlo>>
 

Antes de llevar a cabo esta propuesta iniciada por
las propias personas que acuden al centro, desde el
área de ajuste personal y social se han trabajado
diferentes conceptos sobre el derecho al voto. 

Para ello, se toma como referencia algunos de los
materiales que desde confederación de ASPACE ,
comparte con las entidades. El documento de los
derechos personalísimos engloba los siguientes
puntos.

A partir de aquí, se sigue trabajando conceptos
referentes a cómo votar y las  formas de votar. Y
revisar los datos para saber si en el censo
electoral están correctos y cómo proceder en el
caso de que hubiera un error. 

Para el desarrollo de la actividad, existía la figura
de un referente como apoyo a crear y presentar
las candidaturas. Después se celebraron las
campañas electorales para conocer las
propuestas de mejora en el centro. 

Vamos a conocer los partidos

RAYO ESPERANZA

POR TODAS

PARTIDO DEMOCRÁTICO SIN BARRERAS

Esta actividad les ha motivado mucho y les ha
ofrecido la oportunidad de decidir aspectos a
desarrollar en su día a día dentro del centro.
Además, les ha ofrecido herramientas para
generalizar este aprendizaje de cara a próximas
elecciones que se celebren, ya sean autonómicas,  
generales del estado. 
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La Organización Europea propuso en febrero de 2008
el día mundial de  las Enfermedades Raras. Este día
conmemora para  conseguir el siguiente objetivo,

 <<concienciar y ayudar a todas las
personas que padecen alguna enfermedad

de las denominadas raras, a recibir de
forma oportuna el debido diagnóstico y

tratamiento y que, a la larga, esto les
garantice una vida mejor>>

Las enfermedades raras son patologías o trastornos
que afectan a una pequeña parte de la población y
que, por lo general, tienen un componente genético y
presentan una serie de síntomas particulares,
resultando muy difícil diagnosticar cuál es su
verdadera causa.

Hoy cerca del 8% de la población mundial,
las padecen. 

Esto traducido en números, corresponde a 350
millones de afectados, aproximadamente.

Desde la entidad de ASPACE Cáceres queremos dar
visibilidad y concienciar a toda la población de la
importancia de una buena intervención, integrando
diferentes profesionales que ayuden a mejorar la 
 calidad de vida. De la mano de Sandra, mamá de Luis
vamos a conocer su día a día.
 

P. ¿Quién es Sandra mamá y cuidadora de Luis?

R. Sandra es, como bien has dicho, <<mamá y
cuidadora>>, la cuál tuvo que dejar su vida laboral y
social para dedicarse 24 horas al cuidado de Luis  con
una enfermedad rara llamada Atrofia Muscular Espinal
tipo 1. (AME tipo 1)

  <<He aprendido a ser enfermera,
fisioterapeuta, logopeda, maestra>>

Ganas de vivir

Luis y su familia luchan cada día por tener la
mejor calidad de vida a pesar de padecer una
enfermedad rara llamada Atrofia Muscular
Espinal  Tipo 1

P.  ¿Cuándo os enterasteis de que  vuestro hijo Luis
tenía una enfermedad rara?

R. El diagnostico fue al mes de nacer Luis, a través de 
 una prueba  genética que enviaron a Madrid. Y esa
prueba confirmó que padece AME tipo 1.
Los niños que nacen con esta condición presentan un
tono muscular disminuido, debilidad muscular,
problemas de alimentación y respiración.
La  causa se debe a una mutación en el gen SMN1. Y
por lo tanto, existe una reducción de los niveles de
proteínas que  es importante para mantener las
neuronas motoras que controlan el movimiento
muscular.
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http://ghr.nlm.nih.gov/gene/SMN1
http://www.postpoliomexico.org/NeuronaMusculoUnidadMotora/NeuronaMusculoUnidadMotora.html


P. Cuando os confirman la noticia, ¿de qué manera
os ha cambiado la vida?

R. Por supuesto que nos cambió la vida. Ha sido un
giro de 180 grados sobre todo para mí. No poder
hacer una vida social normalizada es muy complicado.

P. ¿De qué manera interviene ASPACE Cáceres en su
día a día?

R. Aspace nos ayuda en nuestro día a día a que el
camino sea más fácil, tanto en fisiomotor como en
disfagia, Luis necesita logopedia tanto como
fisioterapia motora,  al igual que terapia ocupacional.

P. ¿Qué tratamientos sigue y son necesarios para
su calidad de vida?

R. Luis a día de hoy tiene su tratamiento pagado por
la seguridad social, el cuál se lo ponen en el Hospital
de la Paz en Madrid ese día cada cuatro meses. El
proceso es pinchar en la médula, y repetirlo.  Es muy
importante para nosotros.

<<sin su tratamiento Luis a día
seguramente no estaría vivo>>

P. Respecto a Luis, ¿qué es lo que más disfruta
haciendo?

R. A Luis le encanta el parque, y jugar con sus
compañeros del cole. Su primera fiesta en el cole ha
sido muy emocionante, estaba súper contento y
nosotros muy emocionados de verlo y poder disfrutar
con él.

<<Haberlo escolarizado ha sido la mejor
decisión, aunque muy dura, 

pero teníamos que vivir>>
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P. Estamos viendo un poco la luz de un contexto
marcado por la Covid-19. ¿ Habéis tenido dificultades
durante esta pandemia?

 
R. Las dificultades durante la pandemia que ha
repercutido en Luis ha sido no poder asistir a sus terapias. 
Nosotros, desde el diagnóstico de la enfermedad íbamos
con mascarilla y alcohol.

P. Se habla de que las personas que padecen
enfermedades raras todavía son olvidadas por el
Gobierno en cuanto a investigaciones, ¿lo sientes así?

R. Si. Desde el gobierno se debería apostar más por las 
 investigaciones sobre este tipo de enfermedades raras e
invertir para poder conseguir otros tratamientos
adecuados a las necesidades de las personas.

P. ¿Qué opinas sobre los recursos que se ofrecen para
afrontar las necesidades de un hijo con una
enfermedad rara?

R. En nuestro caso, si hemos tenido recursos y ayudas
para afrontar esto. Pero a día de hoy, creo que nunca es
suficiente lo que ponen encima de la mesa.  Son
muchísimos gastos que debemos afrontar las familias.
<< Desplazamientos al Hospital,  aparatos, terapias
privadas>>  y asumir todo es muy difícil, tendrían que
cambiar muchos puntos sobre leyes actuales.

P. ·Si tuvieras que aconsejar a unos padres que
comienzan este largo camino, ¿qué les dirías?

R.  En primer lugar les diría que la aceptación es muy
importante.  Supone asumir que tú hijo ha nacido con una
enfermedad, reconocer que te ha tocado,  empezar un
largo camino. Luego, mucha paciencia y por supuesto
mucha fuerza. Esto es un trabajo diario muy duro y hay
que ser muy positivos para luchar con todo.

P. ·¿Crees que la población, en general, dispone de
suficiente información sobre las enfermedades raras?

R. En líneas generales la información es insuficiente. Hay
poco conocimiento de este tipo de enfermedades raras.
De hecho nuestra familia no teníamos ni idea que era la
AME,  ni que existan tantas enfermedades. 

<<Eres consciente,  claro está, cuando te toca>>

P. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en
concienciar sobre las enfermedades raras?

R. Los medios de comunicación son muy importantes
para darnos voz y visibilidad. Que las personas  sepan
que existen más familias igual o similar a la suya, y que
no estamos solos.  Hay que apoyarse entre todos.
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P. En el ámbito educativo ¿crees que los maestros de
una escuela pública o concertada-privada están
cualificados para la formación de una persona con
enfermedades raras?

R. Creo que el profesorado a día de hoy tienen muchas
carencias en relación a enfermedades raras, y como
afrontar un día a día con ellos. Es cierto que en lo que
refiere a  metodologías no, porque  el sistema puede
ser igual para todo.  Pero creo que una materia
importante podría ser enseñar lenguaje de signos, no
ocupa lugar y puede ser de gran ayuda para todos. 

P. En tu opinión, ¿se está avanzando para
incrementar la inclusión de las personas con
enfermedades raras en la sociedad?

R. Si que hay avances para incluir a estas enfermedades
raras en la sociedad pero creo que nunca es suficiente,
falta mucha información y conciencia

P. Por último, como madre de una persona con
enfermedad rara, si tuvieras que lanzar un mensaje
reivindicativo a la sociedad, ¿qué te gustaría
transmitir?

R. Me gustaría transmitir que estas enfermedades raras
están, existen y  puede tocarle a cualquiera. El
sistema sanitario debería pagar una prueba  genética a
las embarazadas para poder detectar enfermedades a
tiempo, y actuar lo antes posible.

Y transmitir que, detrás de una enfermedad rara hay
muchísimo trabajo diario, es muy duro, y gratificante a
la vez.

 <<Se vive con MIEDO durante todo el
camino, pero SE PUEDE seguir caminando>>
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Conocemos a Lorena Andrés,  técnica de proyectos de
Educación para la Ciudadanía Global de Soguiba. Estos
proyectos van encaminados a educar a la ciudadanía,
inculcando valores, actitudes y comportamientos
constituyendo los cimientos para una ciudadanía
mundial responsable y respetuosa con los Derechos
Humanos.
Concretamente, este proyecto “Junt@s hacemos
ODS: Creando Redes y estilos de vida sostenible,
nos cuidamos y cuidamos el planeta” va enfocado a
concienciar sobre la importancia de los ODS y a
conseguir un compromiso personal para la
consecución de los mismos, implicando todo lo
posible al colectivo de personas con diversidad
funcional porque creemos que desde los centros se
trabajan muchos de estos valores en el día a día y no
se visibiliza lo suficiente su papel como contribuyentes
al cambio.
Este proyecto se ha hecho en Cáceres, Jaraíz y Trujillo.

Con miras en los ODS,

SOguiba

ASPACE Cáceres sigue colaborando un año más
con Soguiba.

 Además, involucra a agentes de todas las escalas:
estados, gobiernos, empresas, ciudadanía en general

P. ¿Consideras que España cumplirá en 2030 los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible?

R: Creo que la consecución de todos los ODS es algo
muy ambicioso. Es cierto que habrá muchas mejoras,
porque cada vez se incide más en trabajar cada uno
de ellos y somos muchas fuerzas unidas para lograr
un cambio e intentar mejorar el mundo, aunque sea
un poquito.

P. Todavía quedan nueve años para llegar a la
meta, ¿qué importancia tiene la educación
ciudadana en alcanzar este propósito global?
 
R: Sin educación no hay cambio. Somos muchas
personas en el mundo, y realmente para que esos
objetivos se mantengan en el tiempo tiene que haber

 <<una concienciación sobre la importancia de
cuidarnos y de cuidar el planeta>> y, para eso,

necesitamos educar.
 
Nos referimos a educar desde un sentido crítico, en el
que las personas entiendan realmente por qué es
necesario realizar ciertas acciones que promuevan un
verdadero cambio, dejando a un lado el egocentrismo
y la idea de “qué más me da, si yo no voy a estar
aquí cuando eso pase”. 

P.  Para quien no esté todavía familiarizado con el
concepto, ¿qué es, en pocas palabras, la Agenda
2030? 

R: La Agenda 2030 la podríamos definir como un plan
de acción aprobado por la ONU que busca la
implicación de todos los países (sea cual sea su nivel
de desarrollo) para conseguir un mundo inclusivo,
igualitario y sostenible, situando los Derechos
Humanos en el centro de todo.

 <<17 ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) y 169 metas que se esperan

conseguir para ese año 2030>>
 

Cada objetivo aborda un tema diferente: la educación,
la pobreza, la mejora de la economía, el medio
ambiente, la paz, la justicia, la igualdad, la producción,
el consumo responsable.
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Creemos además que la educación para la ciudadanía
es esencial para el empoderamiento colectivo y, para
que se normalicen ciertas prácticas en nuestra cultura
que la hagan más equitativa y sostenible.

P.  Desde el año pasado, nuestro país cuenta con
un Ministerio de Agenda 2030, ¿de momento, se
están implementando las políticas adecuadas?  

R: Cada vez se introducen más acciones desde los
diferentes ministerios que llevan a la consecución de
los ODS, y a veces no nos damos cuenta de ello,
porque parece que son mejoras que el Gobierno hace
de la noche a la mañana porque piensan mucho en el
bien de la sociedad, pero en realidad ya están
incluidas dentro de un Plan de Acción creado hace
algunos años. Hay cosas básicas como el Ingreso
Mínimo Vital o el incremento del Salario Mínimo
Interprofesional que están enfocados a la prevención
y la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la
exclusión social; e igual que para este objetivo, las hay
para todos los demás.

Así que sí, las políticas sí que se implementan, pero si
son las adecuadas o no, es otra cosa.

P. Vosotras, desde Soguiba, lleváis a cabo
Proyectos de Educación para la Ciudadanía Global,
¿cómo está desarrollándose el que imparten en
ASPACE Cáceres?

R. En Trujillo realizamos una primera fase que tuvo
muy buenos resultados y ambas partes acabamos
muy contentas. A raíz de ahí, planteamos poder
expandir el proyecto por otros centros.
El que hemos hecho en Cáceres lleva un matiz algo
diferente, porque consideramos importante implicar
no solo a personas usuarias sino también a
profesionales del centro. Lo que en principio iba a
estar dividido como una formación al equipo de
trabajo y varias sesiones de reflexión y diálogo para
personas usuarias, se ha convertido en un taller
reflexivo teórico-práctico en el que hemos trabajado
conjuntamente.

Durante varias semanas hemos estado
intercambiando conocimientos y reflexiones sobre
ODS, cambio climático, compostaje, soberanía
alimentaria, huella hídrica y de carbono.

<< Ya tenemos pensadas algunas cosillas
para continuar este año 2022>>

P. ¿Cómo responden las personas que asisten a
sus actividades?

R. Fenomenal. Está siendo maravilloso trabajar con
todas ellas, en los tres centros nos han acogido genial
(a pesar de la situación que estamos viviendo con la
pandemia), nos hemos sentido parte del equipo y
hemos aprendido muchas cosas, a pesar de que
creen que íbamos a enseñarles, ha sido un
aprendizaje mutuo sin duda. Estamos súper
contentas con la involucración y participación de
absolutamente todo el mundo.
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Ser conscientes del malgasto diario de agua y luz, y
utilizar técnicas de ahorro.

Comprar productos en comercios locales en lugar
de grandes superficies y multinacionales.

Aplicar la teoría de las 7 R’s: Reciclar, Reutilizar,
Reducir, Reparar, Rediseñar, Renovar y Reparar.

No desperdiciar alimentos, consumir de manera
responsable.

P. ¿Cómo responden las personas que asisten a sus
actividades?

R. Fenomenal. Está siendo maravilloso trabajar con
todas ellas, en los tres centros nos han acogido genial
(a pesar de la situación que estamos viviendo con la
pandemia), nos hemos sentido parte del equipo y
hemos aprendido muchas cosas, a pesar de que creen
que íbamos a enseñarles, ha sido un aprendizaje
mutuo sin duda. Estamos súper contentas con la
involucración y participación de absolutamente todo el
mundo.

P. Hasta ahora, han visitado los centros de Cáceres,
Trujillo y Jaraíz, ¿tienen previsto acudir a Plasencia
y Moraleja?

R. Si por nosotras fuese, ¡lo hubiésemos hecho todo a
la vez! Pero las fuentes de financiación que tenemos
no dan para mucho, y además nos piden algunos
requisitos respecto a los territorios en los que se
desarrollan los proyectos.
Pero sí, nuestra intención es continuar con los centros
que ya tenemos y poder ampliar un poquito el año que
viene, por el momento a Moraleja.

P. En concreto, se han centrado en la ODS12
“Producción y consumo responsables” y la ODS13
“Acción por el clima”, ¿qué recomendación, por
pequeña que sea, haría a cualquiera que desee
contribuir al Desarrollo Sostenible?

R. Durante todo este tiempo, hacemos mucho hincapié
en que las acciones pequeñitas de cada una de las
personas que estamos aquí, son muy importantes, y
todo cuenta. Hay muchas cosas que pueden hacerse
en el día a día, que no suponen gran esfuerzo y que
ayudan, por ejemplo:

P. El cambio climático avanza a una velocidad de
vértigo, ¿os sorprende que todavía haya quienes
nieguen su existencia?

R. Nos sorprende y mucho, porque se ve claramente
que algo le está pasando al planeta; lo pueden llamar
como quieran, pero algo hay.
Por ello, tal y como comentábamos antes, es necesario
concienciar a la población a través de la educación. No
consiste en lanzar datos sin coherencia ni marco de
referencia, sino en hacer a la población entender por el
transcurso que está pasando nuestro planeta. Y además,
hacerles partícipes del cambio, dando herramientas
útiles y sencillas para su día a día.

P. Al final, muchos pequeños detalles son los que
marcan la diferencia, ¿no cree?

R. Por supuesto, soy muy pesada con eso y yo creo que
lo he resaltado en la mayoría de las respuestas
anteriores.

P. Por ejemplo, el desperdicio de comida en el hogar.
Es una cuestión que puede atajarse fácilmente, pero
que, lamentablemente, sigue ocurriendo.

R. Es lamentable. Además de ser uno de los temas que
hemos tratado en Aspace, es una cuestión de gran
importancia para el mundo y sus habitantes.

<<¿Sabíais que desperdiciamos tanta
comida que podrían cubrirse las

necesidades alimentarias a 
escala mundial?>>

A nosotras nos gustaría hacer un llamamiento crítico a
todas las personas que nos estén leyendo para que
reflexionen sobre su actitud a la hora de ir a comprar,
conservar, cocinar y desechar los alimentos.
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P:¿Qué acciones se pueden llevar a cabo
individualmente para solventar aquellos puntos
a mejorar?

R: Es cierto que también hay un gran desperdicio a
niveles más grandes durante el proceso de
producción y distribución, pero eso no quita que nos
hagamos responsables de lo que está a nuestro
alcance.

P. Al menos, los últimos datos sitúan a España
entre los países de la Unión Europea en los que
más se recicla. 

R. No sé si uno de los países donde más se recicla,
pero desde luego tenemos en nuestro país a una de
las 10 ciudades más verdes y sostenibles del mundo,
que es Vitoria, y eso ya es un pasito.

El tema del reciclaje es una cuestión en auge y cada
vez se practica más. Suponiendo que los datos son
correctos, es estupendo que las personas residentes
en España lo hagan. Sin embargo, esto es como todo
lo anterior, deberíamos tener ese hábito a nivel
mundial y que todas las personas fuésemos juntas a
realizar ese cambio.

P. Según su experiencia, ¿qué es más complicado,
concienciar a los jóvenes o a los adultos?

R. Hay de todo, no parece que sea una cuestión de
edad. Creemos más bien que es una cuestión del
momento y la situación, de las circunstancias de
cada persona; generalmente, te escuchan y
reflexionan en todos los grupos, pero a eso se le
añaden otros factores propios que  dificultan seguir
la dinámica o aplicar a sus vidas esas reflexiones. Al
igual que hay grupos en el que el ambiente que se
genera es mejor que en otros, y eso también influye.

P. ¿Qué mundo espera encontrarse en 2030?

R. Siendo tremendamente optimistas, con todas las
metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible
requetecumplidos.

Pero lo cierto es que hay muchas cosas que hacer
todavía y no nos queda tanto tiempo para el 2030,
por lo que podríamos conformarnos con que se
hiciesen pequeños avances a nivel mundial y nos
propongamos otra meta similar, como una “Agenda
2060” y sigamos trabajando en ello.
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Cocina con ASPACECocina con ASPACE
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HOY COCINAMOS

 

Galletas de chocolate y

mouse de nata y fresas

INGREDIENTES 

Nata montada Fresas o mermelada Galletas Nocilla

Pan de Molde Aceite AOVE



Vasos de plástico y cucharas  

UTENSILIOS  DE COCINA    

Molde corazón Sartén 

Cuchillo

Espumadera TrituradoraRodillo 

Bandeja 
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Para los corazones de nocilla
 

1-   Se abre el pan de molde y se les pasa el rodillo a todas las rebanadas.

2-   Untamos de nocilla y ponemos otra rebanada encima. 

3-   Cortamos con el molde de corazones. (Dobles)

4-    Y se fríe en la sartén durante unos segundos.

Para la mouse de nata y fresas
 

1-  Trituramos las galletas

2-  Lavamos y troceamos las fresas o echamos la mermelada

3-  Sigue el siguiente orden para rellenar el vaso

                            Nata Montada
                            Fresa troceada
                            Galleta triturada
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PASOS                



Pág. 19



Síguenos en FacebookSíguenos en Facebook
(Haz clil en el logo de ASPACE)
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https://www.facebook.com/aspacecc/
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DESTACADOS

DE FACEBOOK

Pinche en la imagen y será
redirigido a la publicación

https://www.facebook.com/aspacecc/photos/pcb.2980980522164425/2980980072164470/
https://www.facebook.com/aspacecc/photos/pcb.2985864231676054/2985864151676062/
https://www.facebook.com/watch?v=695448501825107
https://aspacecaceres.es/primera-semana-cultural-de-radio-onda-expansion/?fbclid=IwAR2rSZAx7fP_b5hJ9nDCCjPnrdCVnKo6vNQxz36lkQBS2Fsd_HbZr_hnEMo
https://www.facebook.com/aspacecc/photos/pcb.2989484877980656/2989484817980662


Blog Autogestores
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Síguenos en la WEBSíguenos en la WEB
(Haz clil en el logo de ASPACE)

https://aspacecaceres.es/blog/
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Visita nuestra 

  WEBWEB

(Haz clil en el logo de ASPACE)

www.aspacecaceres.es 

https://aspacecaceres.es/
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  DEJA TU HUELLADEJA TU HUELLA  

  VOLUNTARIO ENVOLUNTARIO EN

ASPACE CÁCERESASPACE CÁCERES

(Haz clil en el logo de ASPACE)

www.aspacecaceres.es 

https://aspacecaceres.es/voluntariado/


Quiénes Somos
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CERCA DE TI

Jose Acevedo 

Cristina Burgos 

Sandra Denche 

Ester Clemente 

Fátima Rodríguez 

Virginia Gómez 

Elvira Benito 

Director-Gerente de ASPACE Cáceres

mail: gerencia@aspacecaceres.es          

         jose.acevedo@aspacecaceres.es

Coordinadora de Comunicación de ASPACE Cáceres

mail: comunicacion@aspacecaceres.es

         cristina.burgos@aspacecaceres.es

Responsable de Comunicación en centro de Cáceres

mail: ester.clemente@aspacecaceres.es

Responsable de Comunicación del centro de Jaraíz

mail: virginia.gomez@aspacecaceres.es

Responsable de Comunicación del centro de Trujillo

mail: sandra.denche@aspacecaceres.es

Responsable de Comunicación del centro de Moraleja

mail: fatima.rodriguez@aspacecaceres.es

Responsable de Comunicación del centro de Plasencia

mail: elvira.benito@aspacecaceres.es



Patrocinadores
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