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La Fundación Inocente Inocente premia a
nuestra en dad
La Fundación Inocente Inocente entregó a nuestra asociación una
ayuda de 5.800 € como premio al proyecto “Taller de adaptaciones
para la par cipación de niños y niñas con parálisis cerebral en
ac vidades escolares”. Esta aportación nos ha permi do poner en
marcha un taller para fabricar adaptaciones individualizadas para el
alumnado del Centro Educa vo (materiales del aula, cubiertos,
juguetes, utensilios para la higiene personal o adaptaciones para el
uso de disposi vos tecnológicos ) y entrenar a los pequeños en el
uso de los diferentes utensilios, lo que hará posible fomentar su
par cipación en las diferentes ac vidades del centro.

Fes val Intercentros 2020
Nuestra en dad ha sido seleccionada para el XVIII FESTIVAL
INTERCENTROS 2020 en la categoría de trabajo educa vo por
nuestro trabajo a favor de los niños y jóvenes con discapacidad.
«Queremos visibilizar esta realidad para que sus procesos educa vos
se puedan desenvolver en las aulas con normalidad»,
destaca Rodrigo Hidalgo, promotor del certamen escolar.

Encuentro electoral en ASPACE Coruña de las ocho formaciones
polí cas que se presentaron a la alcaldía de Sada
El equipo de la Radio de los Gatos reunió el
15 de mayo a los candidatos/as de todas
las formaciones polí cas que se
presentaron a la alcaldía de Sada el pasado
26 de mayo.
Los representantes polí cos, a pesar de sus
diferentes ideologías, coincidieron en
destacar el importante papel que juega
ASPACE Coruña en el municipio de Sada,
no sólo por su labor social y su trabajo con
las personas con parálisis cerebral, sino
también por su importancia en el ámbito laboral, ya que es una de las empresas más grandes de Sada y
genera más de 100 empleos. “ASPACE Coruña es nuestro Inditex en Sada”, se comentó en el programa.

Acuerdo con la Hípica para realizar un curso de equitación adaptada
Nuestra asociación ﬁrmó un acuerdo de colaboración con la Real
Sociedad Hípica de La Coruña para la realización de un curso de
equitación adaptada dirigido a personas con parálisis cerebral de la
asociación.
Esta ac vidad, que la Hípica desarrolla con el apoyo de la Fundación
Emalcsa, tuvo como obje vo que estas personas se familiaricen con
los caballos y su cuidado, además de aprender a montar a caballo,
siguiendo la premisa de que sobre todo lo más importante es que
experimenten las sensaciones de la monta.

Responsabilidad Social Corpora va (RSC)
ASPACE Coruña ha realizado en lo que va de 2019
varias donaciones a asociaciones de A Coruña, con
la meta de colaborar en la medida de lo posible con
las personas que puedan necesitar en algún
momento de su vida de una silla de ruedas u otro
producto de apoyo.
En concreto, se han donado a Cruz Roja dos sillas
de ruedas manuales, una silla para la ducha y varios
sistemas de control de tronco (petos y chalecos), y
a la Real Ins tución Benéﬁco Social Padre Rubinos
se le han donado dos sillas de ruedas manuales.
La asociación también quiere agradecer la donación
recibida por Marta Deus (mesa regulable en altura
y carro adaptado) para el local social y los 500 €
donados por la Fundación San Rafael a través de su
Torneo de Pádel Solidario.

Homenaje a Eliseo Pérez en su localidad natal
El pasado 30 de abril el ayuntamiento de Cea homenajeó a Eliseo Pérez en reconocimiento a su afán de
superación y su contribución para que la sociedad conozca las capacidades de las personas con parálisis
cerebral. Rodeado de vecinos, amigos y familia, Eliseo, con gran emoción, agradeció al alcalde de Cea,
José Luis Valladares, la realización de este acto y sobre todo, quiso destacar el apoyo recibido por tantas
personas a lo largo de su vida para lograr conver rse, como decía su padre, en un “home de proveito”. El
acto contó con la asistencia de la conselleira de Polí ca Social, Fabiola García, que destacó la implicación
de Eliseo y también la labor de ASPACE Coruña para mejorar la calidad de vida de las personas con
parálisis cerebral.

Visitas ins tucionales
En este primer semestre nos visitó Ildefonso de la Campa,
director general de mayores y personas con discapacidad, y Pilar
López Rioboo, subdelegada del Gobierno en A Coruña.
Ambos valoraron muy posi vamente el poder conocer una
en dad como la nuestra y los proyectos y servicios que estamos
desarrollando para las más de 100 personas con parálisis cerebral
a las cuales atendemos.

Formación
La formación ayuda a construir el pilar
fundamental de nuestra asociación que es el
capital humano. Estos primeros meses del año se
han impar do para nuestros profesionales las
siguientes acciones forma vas: comunicación
aumenta va y alterna va, uso de absorbentes,
prevención de riesgos laborales y nutrición y
alimentación saludable.

Además, 11 personas con parálisis cerebral se
han formado gracias al curso de “Auxiliar de
conserje” que impar ó Roberto Tomé en nuestra
en dad durante tres meses y con una carga
lec va de 180 horas. Esta acción forma va ha
sido ﬁnanciada por la Asociación Inserta Emplea
(ONCE) y la colaboración de la Federación
ASPACE Galicia.

Grupo de familias y nueva etapa forma va de Cuidadanas
Un año más, la asociación ha colaborado con la
Fundación Mujeres en la inicia va “Cuidadanas”, que
ene como obje vo formar y cuidar a las personas que
se encargan del cuidado de personas dependientes, y
que en la mayor parte de los casos son mujeres.
También se han celebrado en estos primeros meses
del año cinco reuniones del Grupo de Familias, que
tuvieron como temá cas la alimentación texturizada,
la situación de la en dad, derechos de las personas
con discapacidad, ges ón del duelo y cómo comunicar
malas no cias, y nutrición y alimentación saludable.

Deporte adaptado e inclusivo
Las personas con parálisis cerebral de nuestra asociación
pudieron acudir de nuevo al programa Esfuerza de la
Fundación María José Jove y par cipar en ac vidades
como vela, piragüismo, playa, pesca, ﬁtness… Además,
par ciparon en el 5º Open Esfuerza, que permite que
personas con discapacidad puedan prac car deporte sin
barreras gracias a la categoría de vela adaptada con
acompañante.
El Club Torre SD fue otro de nuestros grandes aliados
para fomentar la prác ca depor va inclusiva y acudimos
a sus Jornadas de Deporte Inclusivo, en las que gracias a
todo el equipo del club y a su presidente, Antonio Dubra,
disfrutamos de unos días muy diver dos y felices.

Fiesta de ﬁn de curso
ASPACE Coruña disfrutó de una ﬁesta de ﬁn de curso inolvidable gracias a Octavio Villazala y sus
compañeros del centro canino Montega o. Realizaron una exhibición con varios perros, que en todo
momento interactuaron con las personas de la asociación y se vivieron momentos muy emo vos con los
animales. La ﬁesta con nuó con una comida al aire libre y con la música del DJ Mas Music.
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