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ASPACE Cáceres recibe el máximo respaldo
institucional y social ante la abertura de su centro
en la alquería La Muela, Pinofranqueado.

Inauguración de los

nuevos servicios en la

alquería, La Muela
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Por Jesús Gumiel, Presidente de Cermi Extremadura

Narciso Martín, Presidente de ASPACE Cáceres, presentó
el centro y el nuevo proyecto en un acto en el que
también intervinieron apoyando la iniciativa con los
máximos elogios a la entidad,  por el director general de
los derechos de las personas con discapacidad, Jesús
Martín; el alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal; el
presidente de la diputación de Cáceres, Carlos Carlos
rodríguez; el director gerente del Sepad, José Vicente
granado, y el presidente del Cermi Extremadura, Jesús
Gumiel.

<<ASPACE CÁCERES,  cuenta con centros de
referencia en Parálisis Cerebral no

específicos, y todos sus servicios están
abiertos a todas las personas con

discapacidad en general que estén en su
ámbito de actuación y sean derivados por la

junta de Extremadura, tengan la
discapacidad que tengan.>>

La alquería de la Muela, de 68 habitantes, y el municipio
de Pinofranqueado, de 1.682 habitantes, ambos en el
norte de Cáceres, en la comarca de las Hurdes, han
reunido a la plana mayor de las administraciones públicas
y entidades sociales, propiciado por Narciso Martín,
Presidente de ASPACE CACERES, y su equipo de
profesionales, familiares y personas con discapacidad. El
motivo no era para menos ya que el mantra que más se
repite en nuestro país de trabajar para evitar la
despoblación y a la vez acercar los servicios en el ámbito
de la discapacidad al medio rural, ASPACE CÁCERES lo está
demostrando y además con el apoyo institucional y el
agradecimiento emocionado de las personas con
discapacidad y sus familias que no salen de su asombro
por lo que en su comarca la entidad está haciendo de
forma incesante por evitarles desplazamientos y acercar
los tratamientos y servicios que son claves para que
tengan garantizados los mismos derechos de los que
gozan las personas con discapacidad de las grandes
ciudades.

<< En la alquería de la Muela ya está operativo
el centro para atender a personas con

parálisis cerebral y otras discapacidades
intelectuales que viven en la zona y en él se
atiende a 15 usuarios, que de esta forma no

tienen que desplazarse cada día a los centros
más próximos en Plasencia y Moraleja.>> 

 
Algo que les permite ahorrarse al menos una hora de viaje.
El centro está ofreciendo inicialmente servicios de atención
temprana y habilitación funcional, aunque irá aumentando
esa cartera. De hecho, se ha presentado un proyecto de
ampliación de las instalaciones, para que cuenten también
con comedor y centro de día. 

Narciso Martín, en su intervención de la Inauguración
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<<Todas las intervenciones coincidieron en
elogiar la iniciativa de Narciso Martín y su
equipo, y el apoyo de familiares y personas

con discapacidad. Principalmente resaltaron
la firme apuesta por acercar los recursos al

medio rural con servicios claves para mejorar
la calidad de vida de las personas con

discapacidad, incidiendo mucho en lo que
supone en el aspecto de evitar la

despoblación.>>

En este sentido el Presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad
(Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, reclamó que se dote de
recursos para la inclusión al medio rural para evitar así el
éxodo forzado de las personas con discapacidad y sus
familias a la ciudad, en busca de los apoyos que no
encuentran en su entorno de preferencia. Señaló que fijar
población en las zonas rurales pasa por contar con
servicios y en el caso de las personas con discapacidad
esto se consigue proporcionando, por ejemplo, atención
sanitaria y social de calidad, educación inclusiva,
movilidad accesible y conectividad digital. 
Pérez Bueno indicó que la asistencia personal es un
recurso particularmente idóneo para las personas con
discapacidad que residen en el medio rural y añadió que
debe implantarse con decisión y ambición. Extremadura,
apuntó, debe ser adelantada en el despliegue de estas
soluciones sociales. Por su parte, el Presidente del Cermi
Extremadura, Jesús Gumiel, destacó lo que a su juicio ha
motivado que en una pequeña localidad del norte de
Extremadura se encuentren en un acto los máximos
responsables de la discapacidad a nivel nacional y
regional junto a una de las máximas autoridades políticas
de nuestra región en materia de servicios sociales y
discapacidad así como representantes de la
administración local y provincial, además de uno de los
máximos responsables de las políticas sociales de nuestro
país. Indico que esto tiene dos explicaciones, la primera
que las acciones que en el ámbito de la discapacidad se
pongan en marcha tienen que surgir de peticiones de las
propias entidades, implicándose los políticos con
aportación de recursos. 

<<Siempre se dice que se tenga en cuenta
nuestra voz, la de las personas con

discapacidad representadas por nuestras
ONG´S >>

Y eso es lógico que así sea porque lo que vamos a
reivindicar o proponer va a centrarse en soluciones para
personas con discapacidad. Y eso aquí se da. 



Desde la Fundación Iberdrola España nos visitan
Teresa Rodríguez de Tembleque y María Rey para
conocer el centro trujillano de ASPACE Cáceres.

La radio que nos une
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Hace un año que pusimos en marcha el proyecto Radio
Onda Expansión en el centro de Trujillo de ASPACE
Cáceres. El proyecto ha sido cofinanciado por la
Fundación Iberdrola España con una cantidad de 9.000
euros, en la primera convocatoria. Con ella se procedió
a la adecuación del aula, desde la insonorización  hasta la
adquisición de algunos materiales necesarios del taller.

<<Desde la Fundación Iberdrola  nos animaron a 
 presentar de nuevo este proyecto de innovación

en la área de la comunicación>>
 

En una segunda fase nos permitió el último empujón para
adquirir el material adaptado como son el proyector,
tablets, teclado adaptado. Además de una mesa de
mezcla de mayor calidad.

<<Miguel, participante del taller, afirma le motiva
manejar la nueva mesa de mezcla>>

Durante la visita a muestro centro la responsable de
proyectos de Acción Social, Teresa Rodríguez de
Tembleque junto a su compañera responsable del área de
comunicación María Rey visitaron cada una de las
diferentes aulas y actividades que se llevan a cabo tanto
en Centro Ocupacional como en Centro de Dia.

<<Sara y Juan Andrés se encargaron de llevar a
cabo el recorrido de la visita y explican algunas

actividades de los talleres>>
 

Además del seguimiento al taller de Radio Onda
Expansión, motivo de la visita, Rodríguez y Rey quedaron
encantadas con los demás proyectos que se quieren llevar
a cabo en el área Ocupacional. La iniciativa en el sector del
turismo de la ciudad permite muchas salidas de
participación ciudadana y de consolidar un espacio de
intercambio de experiencias enriquecedoras y necesarias
para lograr una inclusión.

<<Se presentarán una nueva iniciativa para esta
convocatoria de Fundación Iberdrola, para seguir

dando ese empujón a los nuevos talleres de
Centro Ocupacional>>

La visita finalizó con una entrevista que llevaron a cabo en  
el aula de Radio Onda Expansión y con un café en el patio,
junto a todas las personas de ambos servicios.
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La tecnología es una gran ayuda para el acceso al
entorno de las personas con discapacidad.
Hablamos con Tanía Sanguino Ramos,
Coordinadora del grupo de nuevas tecnologías en
ASPACE Cáceres.

Tecnologías inclusivas

Es un hecho que las nuevas tecnologías han cambiado la
forma de vivir. La revolución digital no solo llega a las
empresas industriales, sino que forman parte de nuestro
día a día.  Y desde ASPACE Cáceres queremos señalar el
logro que recientemente se reconozca en la Ley
15/2022, de 2 de julio integral para la igualdad de
trato y no discriminación, que las personas con
discapacidad de la utilización de cualquier Sistema
Aumentativo y Alternativo de Comunicación en
situaciones relacionadas con la justicia, la seguridad,
la sanidad, la educación, el empleo, el transporte o
actividades deportivas. 

Hasta el momento solo se podían utilizar en su vida
diaria y en la asistencia ante el notario. Es un gran
avance, pero todavía nos queda mucho camino por
recorrer. Por ello, seguimos revindicando desde nuestra
entidad al posicionamiento de Confederación ASPACE,
para que haya una Ley en la que se incluya que las
personas con Parálisis Cerebral y otras discapacidades
tengan el apoyo de un profesional cualificado, para así
poder declarar en juicios. 

Desde ASPACE Cáceres se lleva trabajando muchos años
en la implementación de los recursos de SAAC para
aquellas personas que acuden a nuestros centros y sus
familias.  Hablamos con Tania Sanguino, coordinadora
del grupo de Nuevas Tecnologías en ASPACE Cáceres. 

<<Este grupo nace de la necesidad ante la
actualización de los recursos que se están

utilizando para otorgar una mayor calidad de
vida a las personas y sus familias. >>

 
Este trabajo se centra tanto en la accesibilidad de
Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación
como a los dispositivos de accesibilidad del entorno.
Sanguino aclara que éstos pueden tener un carácter
permanente y/o puntual, además de poder evolucionar o
modificarse para ajustar la necesidad de la persona. 

<< El uso de las nuevas tecnologías puede
implementarse desde que se detecta la

necesidad para mejorar la calidad de vida.>>

Aclarando estos concentos, apunta que Sistema
Aumentativo hace referencia al apoyo para potenciar su
lenguaje oral. Y alternativa, como sistema que ante la
ausencia del lenguaje oral se utilizan como acceso a la
comunicación. 

<<Todo ser humano tiene una intención
comunicativa y hay que otorgarle de los recursos

digitales para que cada uno pueda expresar lo
que piensa, siente o quiere.>>

https://www.youtube.com/watch?v=NEg5wzWtDrU


Este grupo quiere destacar que las utilizaciones de los
SAAC son necesarias para las personas que necesitan
ese apoyo a la comunicación y que  son de diferentes
enfoques su utilización. Uno de los ejemplos más
destacados es en el ámbito social, donde se empodera a
la persona para que pueda opinar, preguntar o
mantener una conversación.

<<Ir a una consulta médica y que la propia
persona, como paciente, pueda preguntar sin la
necesidad de que otra persona hable por ella, es

uno de los mayores avances que se están
consiguiendo gracias a los SAAC >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La participación en cualquier momento de la vida
mediante el mundo tecnológico permite a las personas
tener una participación plena en la vida diaria. Una vida
normalizada. 

Es evidente que existe un avance y cada vez más tanto la
sociedad como las instituciones están abiertos a la
utilización de los SAAC. Los jóvenes lo tienen más fácil ya
que han nacido en esta era de la digitalización, las
personas adultas les cuesta más, pero cuando ven sus
resultados lo acaban aceptando. 

<<Con el comunicador tenemos Voz y Voto.>>

En el uso de los SAAC también nos encontramos con
algunos hándicaps. Uno de ellos son la << Brecha
digital a nivel económico y a nivel accesible.>>
Hablamos de brecha económica porque algunos
dispositivos tienen unos precios muy altos y las
familias muchas veces no pueden asumir ese gasto. A
veces los programas de software que se utilizan no
son compatibles con todos los sistemas operativos de
herramientas digitales más económicas. Es cierto que
existen ayudas del gobierno, gestionadas desde el
IMSERSO desde el año 2015, pero que son gestionadas
por cada comunidad autónoma, con el fin de ayudar
en la parte económica para la adquisición de la
herramienta que necesita cada persona.

<< En Extremadura estas ayudas no llegan a
las familias, al no tener una sucesión de

convocatorias desde 2015>>

Los precios de los dispositivos con la compra del
software, según la necesidad de la persona, puede
estar entre los 500€ o 6000€ aproximadamente. Por
ello, ASPACE Cáceres tiene un banco de préstamo de
dispositivos, para que las personas que lo necesitan y
durante su implementación puedan valorar y adecuar
la herramienta óptima, antes de invertir la familia en el  
dispositivo. Este banco de préstamo de dispositivos
está gestionado por las trabajadoras sociales. 

<< Los terapeutas de cada centro  facilita a
cada persona y familia los recursos que

dispone ASPACE>>

Desde este artículo, el grupo de nuevas tecnologías,
queremos sensibilizar de la importancia que tienen los
SAAC o cualquier dispositivo de accesibilidad del
entorno. Los avances de la inteligencia artificial deben
llegar a todas las personas y especialmente a los más
vulnerables, como son muchas personas con
discapacidad. La tecnología tiene un gran potencial
para acabar con las barreras de discriminación
basadas en variables relacionadas con la movilidad o
las capacidades de comunicación, que
tradicionalmente han perjudicado el acceso de las
personas con discapacidad.



El pasado 28 de junio se ha celebrado en
diferentes centros de ASPACE Cáceres el día
mundial del los árboles. Conoce las actividades
que se han llevado a cabo y anímate a cuidar
nuestro planeta.

Pulmones del planeta

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son uno de los
principales referentes a la hora de trabajar muchas de
las actividades en nuestros centros desde todas las
edades. Y es que desde la Organización de las Naciones
Unidas(ONU) se han propuesto una serie de objetivos
para cuidar nuestro planeta.

 
<<Un total de 17 Objetivos con los que los países

puedan mejorar la vida de los ciudadanos de
todo el mundo de cara a 2030>>

Por ello, las personas del centro de Jaraíz de la Vera y de
Trujillo, han querido celebrar este día y se han sumado a
realizar diferentes actividades.

<<Los árboles y bosques purifican el aire y
contribuyen a regular el clima. Su importancia e

impacto sobre el medio ambiente son de un
valor incalculable.>>

Los árboles generan Oxígeno.

Purifican el aire.

Ayudan a conservar el agua.

 Pueden ser fuente de alimentos.

 Proporcionan sombra.

 Regulan la temperatura.

 Ayudan a disminuir la contaminación acústica.

Embellecen el lugar donde se encuentran.

 Valorizan lugares y viviendas.

Sirven de refugios para muchas especies.

Julián nos cuenta a10 razones por las que sembrar
árboles.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

<<Vamos Juntos a por un mundo ecológico>>

#DíaMundialDelÁrbol.

10 RAZONESEl Objetivo número 15 << Favorecer el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, luchar contra la

desertificación y acabar con la pérdida de  especies.>>

El 30% de la tierra está cubierta por bosques, en los
que vicien muchas especies y además sirven de
alimentos para los humanos. 

Una tala abusiva y la desertificación provocadas por el
hombre y el cambio climático son uno de los grandes
problemas que hay que solucionar si se quiere
conseguir un desarrollo sostenible y acabar con la
pobreza en todo el mundo.

 

El Objetivo número 15 << Luchar contra la
desertificación y recuperar las tierras y suelos

dañados>>



Desde el taller de Jardinería en el centro jaraiceño
de ASPACE, colaboran en la replantación de árboles
con la Escuela Profesional Dual 'Safariç Avanza'.
Además de haber participado ya con este grupo de
trabajo en diferentes actividades.

<<Encinas que llevan el nombre de ASPACE>>

Es una actividad promovida por el Ayuntamiento de
Jaraíz de la Vera Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.  

Centro de Jaraíz

de la Vera,

ASPACE Cáceres

Centro de Trujillo,

ASPACE Cáceres

Los participantes del centro Ocupacional del centro
trujillano de ASPACE, crean un árbol simbólico para
reivindicar la importancia del cuidado de nuestros
bosques.

Siembra un árbol y contribuye a la protección del medio ambiente.



Ley 8/2021 <<Plena

capacidad  jurídica>>

El fiscal Jefe de Plasencia, D. Jose Manuel Rubio De la
Iglesia ha visitado al centro placentino para dar una
charla formativa a las familias y trabajadores.

Pág. 08

P: Esta reforma ha adecuado nuestro ordenamiento
jurídico a la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad,
celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de
2006.
¿Qué leyes son las que se han modificado para
garantizar que las medidas respeten los derechos,
la voluntad y las preferencias de las personas con
discapacidad?

R: Ha sido una reforma intensa que ha afectado a
toda la normativa civil y procesal, siendo las más
destacadas el Código Civil, la ley de Enjuiciamiento
Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

P: ¿Cuál es el uno de los aspecto más relevante de
la Ley 8/2021?

R:  El estado debe proporcionar los apoyos que se
precisen para su ejercicio, es decir, para que puedan
tomar decisiones. Por eso, a partir de la nueva
normativa, no puede declararse incapaz a una
persona con discapacidad, ya que todas las
personas tienen capacidad jurídica

<<Se reconoce que las personas con discapacidad
tienen plena capacidad jurídica, siendo titulares

de todos sus derechos.>>

Recientemente el fiscal Jefe de Plasencia, D. Jose
Manuel Rubio De la Iglesia ha visitado al centro
placentino para dar una charla formativa a las familias
y trabajadores. Además esta charla se puedo dar en
diferido para que tanto los profesionales 
 pertenecientes otros centros de la entidad  y sus
familias pudieran conectarse. 

La charla ha tratado sobre el cambio de la Ley 8/2021,
donde se reconoce que las personas con
discapacidad, al igual que todos los ciudadanos
mayores de edad, tienen capacidad jurídica y
autonomía en todo lo que resulte posible, por
medio de apoyos.

P: Respecto a la eliminación de las tradicionales
instituciones de protección, ¿Qué es lo que
resaltarías?

R:  Las personas con discapacidad, al igual que todos
los ciudadanos mayores de edad, tienen capacidad
jurídica y autonomía en todo lo que resulte posible,
por medio de apoyos. Se elimina las instituciones
de la tutela y patria potestad prorrogada o
rehabilitada, evitando así la sustitución de su
voluntad por la persona que ejercía ese cargo. 

P: ¿Cuáles son las nuevas instituciones de apoyo a
las personas con discapacidad de la Ley 8/2021?

R:  La nueva normativa hace de la guarda de hecho
la norma general. Se procura evitar la judicialización
de la vida de la persona con discapacidad,
concediendo una importancia capital a su voluntad,
sea verbal manifestada o por medio de Escritura
Pública. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233
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P: ¿Que figura sustituye a la incapacitación judicial?

R: Ya no podrá decirse que una persona con
discapacidad está incapacitada.  Se establecen, si es
necesario, a los apoyos que precise para que pueda
ejercerlos en su totalidad.

<< Tiene plenitud de derechos.>>

P: En Extremadura, ¿qué demanda está tiendo esta
nueva Ley?

R:  Yo no utilizaría el término "demanda". Las personas
con discapacidad, al igual que el resto de ciudadanos,
tienen que ejercer sus derechos. Esta nueva regulación
pretende que sean ellas mismas, siempre que sea
posible, la que lo hagan, con los apoyos que precisen.
En estos momentos, cuando la guarda de hecho no es
una medida suficiente, se está acudiendo al juzgado
para proveer de los apoyos necesarios.

P: A nivel procesal, lo más relevante de la reforma es
que se opta por la jurisdicción voluntaria de manera
preferente, ¿De qué dos fases se habla?

R. Cuando la guarda de hecho no sea suficiente, por las
circunstancias que he señalado, tendrá que acudirse a
un expediente de jurisdicción voluntaria para
determinar los apoyos que la persona con
discapacidad precisa para el pleno ejercicio de sus
derechos. 

 Solamente si hay oposición, se debe acudir a un
procedimiento contencioso verbal. Pero hay que
aclarar que si la única controversia es determinar
quién va a ser curador, continuará en jurisdicción
voluntaria. 

R.  Es la medida que debe ser utilizada con carácter
general, en defecto de medidas voluntarias, junto a
éstas, o por mal ejercicio de las mismas.
El guardador de hecho no necesitará autorización
para realizar la solicitud de prestaciones económicas
en favor de la persona con discapacidad, y podrá
realizar actos jurídicos sobre bienes que tengan
escasa relevancia económica y carezcan de especial
significado personal o familiar.

 <<La curatela es una medida formal de
apoyo, que se aplicará a quienes precisen el

apoyo de modo continuado que no puede ser
desempeñado por guardador o éste no

existe, siendo la situación personal, familiar
y/o patrimonial compleja.>>

Cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo
considerable, no sea posible determinar su voluntad,
deseos y preferencias, las medidas podrá incluir
funciones representativas. Aun así, debe tenerse en
cuenta la trayectoria vital, sus creencias y valores, así
como los factores que ella hubiera tomado en
consideración, con el fin de tomar la decisión que
habría adoptado en caso de no requerir
representación.

P. P: ¿Qué novedades se dan para proveer de apoyos
a las personas con discapacidad?

R. Además de la enorme modificación de visión y
conceptos, yo destacaría que hay que respetar, en
primer lugar, la voluntad de la persona necesitada de
apoyos, debiendo tenerse en cuenta la voluntad que
manifieste (también si lo ha sido en escritura pública) y
si no puede expresar su voluntad, deberá tenerse en
cuenta su  trayectoria vital. 

 



P: Como padre de un hijo con discapacidad, ¿Qué
opinión tienes al respecto?

R. La reforma es positiva, pero a mi hijo no le ha
afectado en nada, salvo para complicar en cierto modo
el apoyo que ya le prestábamos. Decir que ya no está
incapacitado y que puede ejercer plenamente sus
derechos no cambia nada. Pasaremos a ser curadores
representativos, con unas funciones muy similares.

En todo caso, creo que debe aplicarse con prudencia.

 <<Los bancos y las administraciones públicas
todavía no la aplican correctamente y no

reconocen las facultades del guardador de
hecho>>

 Por eso una aplicación radical, en la que el guardador
de hecho fuera siempre la figura de apoyo, dejaría sin
protección a personas con gran discapacidad , que no
pueden expresar su voluntad, y a sus familias. Y no me
estoy refiriendo a las personas mayores, que
normalmente están protegidos por su familia antes de
que la situación se agrave y han previsto lo que el
guardador de hecho necesita parta ejercer sin
problemas su función. Me refiero a personas jóvenes,
cuyos padres o hermanos van a tener que actuar en su
protección durante muchos años, de un modo
continuo. En estos casos, hasta que toda la sociedad se
haya adaptado a la nueva normativa, la figura de
guardador de hecho es totalmente insuficiente y
generaría más dificultades a las familias, además de las
que ya tenemos.

También me preocupa, no solo en este tema, sino en
cualquier cuestión que afecta a personas con gran
discapacidad, el hecho de que no tienen a nadie que les
represente. 

<< El CERMI jamás se ocupa de estas personas. Me
refiero a las que no pueden recoger un Premio Goya,

y no, no son "super capaces" >>

Desde hace muchos años no conozco ningún
posicionamiento del CERMI respecto de personas muy
afectadas -salvo ancianos-. Lo de los colegios especiales
fue un ejemplo. 

Ese desconocimiento de las distintas situaciones de la
discapacidad en el organismo que es el representante de
todas las asociaciones, es incomprensible. Parece como
si se pretendiera esconder a los grandes discapacitados.
Son invisibles. Espero que ASPACE no caiga en el mismo
error. Y desde mi posición profesional, la Fiscalía
tampoco.



Intorus es una figura geométrica, toroide, que
representa un movimiento  y de manera natural se
trabajan la mayoría de conceptos psicomotrices.

Pasión y necesidad se

alían para empezar la

aventura.
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“Conocemos a Renata Gutiérrez, fundadora de Intorus

Se licenció en matemáticas el mismo año que empezó su
otra gran formación: ser madre. Mirando atrás, señala que
estudió matemáticas buscando verdades y que lo que
encontró fue capacidad de aprendizaje, de abstracción y
de optimización, así como lógica, coherencia, estructura,…
en definitiva, un método para seguir buscando verdades.

 <<Mis hijos, por otro lado, me enseñaron a improvisar,
a conocer mis límites, a ser incoherente, ilógica,

desestructurada… >>
 

Gracias a estos dos entrenamientos, ha sido capaz de
superar los retos que le ha supuesto dar forma a la
empresa que se llama INTORUS.

Intorus es forma, movimiento y sensación. Que te
relaja y que te conecta contigo mismo.  

 

P: Cuéntanos la historia de Intorus ¿Cómo fue tu
primer contacto? 

En abril del 2014 descubro toroflux, el invento que Jochen
Valett trajo al mundo a mediados de los 90, que
materializa el toroide y su movimiento. 

Aunque no pudiera saberlo por aquel entonces, este
descubrimiento fue un punto de inflexión en mi vida.

 <<Fue el detonante para que pasión y necesidad se
aliarán en mí y empezara la aventura de entender

qué es, qué hace, y porqué gusta tanto >>
 

En ese mismo verano empiezo a venderlos con el
nombre de Flipyflux en festivales de música nacionales
e internacionales. Pasó muchos días con gente de
países diversos y muchas, muchas horas cada día
bailando con él, hablando de él y pensando en él.
Gracias esta inmersión en sus usos y sus misterios,
comienzo a entender la esencia de este elemento y a
vislumbrar un camino. 

<< La principal diferencia con el actual Intorus es
que Flipyflux está formado por un solo toroide que

gira únicamente hacia la izquierda >>



En enero del 2022, culminó un proceso de desarrollo y
de fabricación de siete años, que ha dado como
resultado Intorus. Desgranar sus beneficios y
aplicaciones prácticas no ha sido fácil, ni tampoco llegar
al producto con la forma y la calidad que buscaba. Sin
embargo, finalmente tengo la sensación de haberlo
conseguido.

Intorus representa una figura geométrica conocida
como toroide, y no sólo representa esa figura, sino
su movimiento. Esto forma parte de la esencia de
esta herramienta, invita a un movimiento libre, pero
al mimos tiempo coordinado, acotado,
estructurado… De manera natural se trabajan la gran
mayoría de los conceptos psicomotrices que se
tratan en terapia, y es esta la razón de que sea una
herramienta tan práctica y autónoma.

P: Matemáticas, movimiento y la practicidad
¿Qué unen estas palabras con Intorus?

Este proyecto nace literalmente de cero. La primera
versión de Intorus (flipyflux) llega a mis manos
cuando estaba a punto de abandonar el pueblo
dónde vivo, Villanueva de la Vera,  e irme a buscar
trabajo a una ciudad. 

<<El primer pedido lo hice con un préstamo que
me hizo un amigo>>

Desde entonces la venta directa del objeto en ventas
especializadas y festivales de música, ha seguido una
de las fuentes de ingresos más importantes. Esto
también me ha servido para observar las reacciones
de muchas personas, y poder poner en común
información e impresiones con otras tantas.

P: ¿Cuál es la principal fuente de financiación de
este proyecto?

P: Es un proyecto que está avalado por la
Facultad de Terapia Ocupacional de la
Universidad de Extremadura. ¿Cómo surge este
contacto? ¿Cómo es la experiencia?

Es en la venta directa de la que hablaba cuando
muchas personas empiezan a hablarme de las
aplicaciones que podría tener en este terreno.
Paralelamente, mi hija recibe unas clases de
psicomotricidad, que me acercan a este tipo de
terapias. Entonces veo claro que puede hacer
grandes aportes dentro de prácticamente cualquier
terapia de rehabilitación.

 <<En cuanto me puse en contacto con la Facultad
de Cáceres de Terapia Ocupacional la entrega y
predisposición son inmejorables, y a día de hoy,
tenemos varios proyectos de investigación en

desarrollo>>

P: Esta figura de toroide es una herramienta
terapéutica, ¿Cuáles son sus principios?

La manera en que pone en juego sensación y
movimiento. La sensación nos lleva al cuerpo, y el
movimiento, que no para y al que tenemos que
prestar atención, te centra. La unión de ambas
genera un estado de relajación y bien estar, y una
muy buena predisposición a participar.
 Además, genera movimiento de manera natural,
también contacto, risas, nueva ideas… hace que las
terapias sean más amenas y completas.



P: Para qué perfil de personas está indicado
Intorus. 

Intorus se adapta a las circunstancias y
características de cada persona.

 <<No hay una manera buena o mala de hacerlo y
por tanto no genera frustración. Incluso en casos

de movilidad muy reducida, la experiencia es
satisfactoria>>

 
La manera que se puede combinar con otros
elementos también facilita el que se adapte a
cualquier edad o rango de movimiento.

P: Has presentado Intorus con una formación a
los trabajadores en el centro de Jaraíz de la
Vera, en ASPACE Cáceres. ¿Cuál ha sido la
experiencia?

Al tratarse este de un desarrollo nuevo y personal,
siempre encuentro mucha satisfacción cuando veo
mi propuesta en acción, y una vez más la valido. Me
da mucha fuerza para seguir confiando en esto que
he construido, tanto porque veo que tiene sentido,
pero también porque vuelvo a comprobar que
genera una emoción muy fuerte y muy especial en
las personas, y sus caras y reacciones son un regalo
y un impulso. 

P: Realizas talleres para diferentes grupos de
personas, ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que más
sorprende a las personas?

Las aplicaciones que desarrollo son tres. El enfoque
terapéutico que hemos tratado en esta entrevista.
Otra línea es la del desarrollo infantil, tanto a nivel
particular, como para profesores y acompañantes. Y
por último, mi trabajo más personal dirigido al
trabajo cuerpo-mente.  Ofrezco talleres para
particulares y profesionales en las tres áreas. 
Sin duda, lo que más sorprende es todo lo que hay
detrás.

<<Todos los aspectos que se pueden trabajar a
través de un objeto aparentemente tan simple>>

P: A nivel personal, que ha supuesto para ti
desarrollar este proyecto.

Sin duda INTORUS me ha hecho crecer, ha sido un
proyecto-hijo que, al igual que los hijos, me ha
confrontado a mis limites incontables veces, no me
ha permitido acomodarme más de cinco minutos de
vez en cuando, me ha empujado a ser mejor para
estar a su altura, ha despertado en mi tales
sentimientos, que a pesar de las dificultades, sólo
pensaba en qué podía hacer para seguir.

P: Si una entidad está interesada en realizar
una formación o adquirir esta herramienta.
¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo?

A través de cualquiera de estos medios:
Web: www.in-torus.com
 E-mail: renata@in-torus.com
 IG y FB: @intorusoficial

P: Reflexión personal.

Hasta el momento en que INTORUS apareció en mi
vida, mi sensación era de estar perdida, de tener
muchos intereses, pero no profundizar en ninguno.
Pensaba que esto era un error. De pronto eso
cambio, pareció que todo estaba previsto. Cada vez
veo más a personas que en un punto de su vida,
hacen un cóctel con ellas mismas y su
conocimientos, experiencias, destrezas, carencias,…
y sacan algo único que sólo ellas podían hacer.
Me despido con dos frases para personas que
tengan esa misma sensación que yo tenía…

<<A veces crees que la vida te está diciendo no,
cuando te está diciendo espera>>

 
<<Al final todo sale bien, y si no, es que no es el

final>>

http://www.in-torus.com/
mailto:renata@in-torus.com


Flor es Gerente de Sostenibilidad y Economía
Circular de EMENA en Avery Dennison Label
and Packaging Materials, en Holanda. Nos ha
contado cómo ha llegado a ser embajadora y
cómo trabaja para mejorar la reciclabilidad y
el reciclaje de los envases de plástico. 

Por un planeta

Sostenible. 

Por Jaraíz de la Vera

P: Hola Flor, ¿nos puedes contar de dónde eres?

P:¿Por qué el compromiso de la sostenibilidad
del planeta?

P: Tu vocación son las ciencias en Biología. con
una mención en Ecología y Microbiología. ¿Qué
te llevó a estudiar esta carrera?

P: Cuéntanos y cómo fueron esos inicios fuera
de España.

Hola. Pues aunque llevo muchos años en Holanda
viviendo, yo soy de Garganta la Olla que pertenece a
la comarca de La Vera.

Desde pequeña siempre he sentido curiosidad por
reutilizar los materiales.

En realidad yo quería ser arquitecta. Pero no pude
acceder por que no tenía nota suficiente para entrar
en la universidad. Finalmente hice Bilogía. Después
me intereso la microbiología para estudiar la
limpieza del agua y ciencias ambientales que se
centra más en la parte de la tecnología.

<<De vocación Arquitecta a ser embajadora
del Reciclaje de Plástico en Europa >>

Me fui de España con una Beca de Erasmus a la
Universidad de Leiden  en Holanda. 
Después conocí a mi marido y llevo 18 años viviendo
allí.

 
<<Lo más difícil fue aprender el idioma del

país> 



P: Uno de los ejes de trabajo que llevamos a
cabo dentro de nuestra entidad de ASPACE
Cáceres están encaminados a los Objetivos de
desarrollo sostenible de cara a 2030. ¿ Qué nos
podías recomendar para poder seguir unos
pasos adecuados y contribuir con nuestro
granito de arena a la sostenibilidad de nuestro
planeta?

P: Y para finalizar, ¿qué mensaje quieres dejar
para la sociedad?

P: Cómo Gerente de Sostenibilidad y Economía
Circular de EMENA en Avery Dennison Label
and Packaging Materials. ¿Cáles son los
principales desafíos que os planteáis a día de
hoy?

P: Además, eres líder en  External Waste Goal.
Para quienes no lo conocemos, ¿nos puedes
contar que se hace?

P: Poco a poco la ciudadanía y empresas nos
vamos concienciando más sobre el exceso de
plástico que hay en el planeta. ¿Dónde se
encuentra el verdadero problema del uso
inadecuado del plástico? 

P: En 2021 te nombraron Embajadora del
Reciclaje de Plásticos. ¿Cuéntanos como ha
sido el trabajo para llegar a este
reconocimiento?

P: Ser mujer y trabajar en ciencias no ha sido
siempre muy fácil. ¿Qué le recomiendas a las
mujeres que se inician hoy en el trabajo de la
industria?

Pues animarlas a ser conscientes de que se va a
encontrar con muchos retos y a veces duros.

<<Tener fuerza y Voluntad para conseguir
lo que se propongan >>

Fue una sorpresa. Llevaba trabajando desde
2015 con los recicladores. Creamos retos a las
empresas para que se pueda reciclar mejor.

 
 <<Un ejemplo sería hacer diseños de

etiquetas para reciclar mejor>>

Producir de forma más eficiente. Utilizar
energía verde. Ecodiseño.

 
 <<Educar en lo que es mejor para la

sostenibilidad del planeta>>

Principalmente al diseño de etiquetas donde se
pone la información del productos como ropa o
calzado. 

<< Cruz Roja, Señales de Tráfico, son
también otros ejemplos para los que

trabajamos>>

Principalmente es que todavía no se recicla
bien. Y además hay muchos materiales que
llevan plástico como es el caso de la ropa.

Comenzar a reciclar desde casa y los centros.
Consumir lo necesario y lo que se necesita, ya
que muchas veces compramos sin necesidad.

<<Me guata que en vuestra entidad los
centros exista la  iniciativa de tener 

 vuestras huertas ecológicas.>>

Comprar a empresas locales.

Cultivar nuestros propios alimentos.

Recoger agua de lluvia para regar.

Utilizar compost.

Organizar un día de limpieza por el campo.



 Homenaje a los deportista que han representado
a ASPACE Cáceres en las diferentes modalidades
del juego adaptado a nivel Nacional.

Medallas de Bronce

en ASPACE Cáceres

Laura García acude al centro de Jaraíz de la Vera en
ASPACE Cáceres. 
Es veterana en competir en campeonatos Nacionales .
Esta vez se ha desplazado a la ciudad asturiana de Gijón y
se ha traído su medalla de Bronce. Familia, y amigos la
han felicitado. Laura está  muy orgullosos de la tercera
posición que ha conseguido con el esfuerzo y compromiso
que ha tenido durante todo el año en su entrenamiento. 

<<Ha sido una experiencia única. Me lo he pasado
muy bien. He conocido a muchas personas. Y

estoy muy contenta>>

<<Medalla de bronce en el campeonato de
España por Clubes de Atletismo Adaptado en

Lanzamiento  de Peso >>

Sonia Sánchez y Felipe  Simón, conocido por Pipe y Juan
Carlos han quedado los terceros de toda España en el
campeonato de Boccia. Este campeonato tuvo lugar en
Pinto, Madrid. Han estado acompañados por los 
 familiares, ya que coincidía con el campeonato de
Atletismo en la modalidad de lanzamiento en Gijón. 
La experiencia ha sido positiva y todavía les queda camino
para seguir luchando a por otras medallas.

Accede al link y podrás ver parte del campeonato.

https://www.youtube.com/watch?v=WKQu2AD_5BE


2. Yogures griego
natural

INGREDIENTES 

2.Limones 7 Cucharadas de
Leche condensada

Cocina con ASPACECocina con ASPACE
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HOY COCINAMOS

 

MOUSSE DE LIMÓN

UTENSILIOS  DE COCINA    

Batidora ExprimidoraCuchillo y
tabla 

Rallador de
limón
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PASOS                

Cortamos el limón a la mitad y lo exprimimos.

Ponemos la leche condensada en el vaso  y le añadimos el  

limón.

Batimos los ingredientes.

Rayamos el limón.

Ponemos la mezcla en un bol y añadimos la ralladura de

limón. 

Lo metemos en la nevera y lo dejamos enfriar durante un

par de horas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



¿Sabes que puedes deducir tu donación  en la declaración de la renta?

Desde mayo de 2020 las ventajas fiscales para las donaciones de particulares son mayores. Ahora la deducción para la declaración de la renta es del
80% para los primeros 150 euros donados. Es decir, si donas 150 euros, te devuelven 120 en tu declaración de la renta. Si donas 100 euros, te
devuelven 80. Si donas 50 euros, te devuelven 40. A partir de 150 euros, el importe que exceda de esa cantidad, desgrava un 35% (40% si ya es tu
tercer año donando). La deducción es en la “cuota íntegra”, con el límite de un 10% de tu “base liquidable”. Te enviaremos un certificado para que
puedas solicitar esa deducción en tu declaración de la renta de este año.

 

Con TU AYUDA podemos seguir mejorando los

servicios de Atención a las Personas con

Discapacidad y la de sus familias

https://aspacecaceres.es/donacion-puntual/
https://aspacecaceres.es/hazte-socio/
https://aspacecaceres.es/hazte-socio/
https://aspacecaceres.es/donacion-puntual/


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


DESTACADOS

DE FACEBOOK

Pinche en la imagen y será
redirigido a la publicación
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https://www.youtube.com/watch?v=iqQDMD7CYhc
https://www.facebook.com/watch/?v=404094598295526
https://www.facebook.com/watch/?v=586528192800464
https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid0wJbTXhLBcKJMNU8BLZjeFMyRQ7LHVAR2umoFDckuaWBkiYuC91n5riJcRpPwNp7pl
https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid02U4YPeGviXZyjj8sJbmb7sgGfCC6wmGzkPur9U1iE2qE1sChaCa6gpZE2jXRfL2PHl
https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid02dtBWMPdAuT6AdmXSX6c8YnFgokJXxmF3PF3t87rvoEPTK3HYHHMrEpbEL6PdkfDjl
https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid0GTUtKh2xG1Kt6P3P6SeRkkmLha29qtK2YFFEkF3hem4wNK6p98jeNVB1WY9HLRK5l
https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid035ckraVE6mgsGBFgfgFtzyFmBPAAxhiDHkVBaF3DNcmFLHG5NKotncXzwc1BGjiNjl
https://www.facebook.com/watch/?v=814388469525412
https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid036BC5qSk4f4mabiW89TxKUa4ZnYpGyDnk4H2Xk9smz5h2KFjFDYhUGFFEgMDKMaLFl


DESTACADOS

DE FACEBOOK

Pinche en la imagen y será
redirigido a la publicación
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https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid02LZnWqPm3KTpFvbkuZvmAAD3domKR5ifoH7AJtPDAVFx3Ag2Q81MTsacXtnpNW2EZl
https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid0YTLemVhJKKGfgyWcnPtodZ79U5SZPndoBvKGDG6vNW5LSvgZtdCvALYHj9Qanbnrl
https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid0wxAwMMPmbpHws3b4FVEsGhv6Lp5sAww4p9LJt18DHKLkZ14X8og7FpscoKG1FHwjl
https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid0MiQRpF3j4AYnmQoNbvBJ8gjgUQunQza8eVNe7eoW4cQ6DN4QonKHVVxAfp5UWMt7l
https://www.facebook.com/aspacecc/posts/pfbid02ZG5d91pgE9S3kZzJ2Z9xFZdEeet52SnfHGBkhf5xUA6CC5UtfWV9yTbnXemm24CSl


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

https://aspacecaceres.es/blog/


Pág. 23

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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