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                   Presentación 

 
 

1.1. Carta de la presidenta 

 

Me siento muy orgullosa, de presentar esta memoria de 

actividades anual, de ASPACE- ÁVILA desde mi nueva 

responsabilidad de presidenta de la asociación. Para mí, 

regresar a la presidencia de este grupo de personas tan 

sumamente especiales es una responsabilidad inmensa, 

saber además que el trabajo no cesa, que es 

imprescindible continuar trabajando porque las 

necesidades aumentan cada día, es un mayor acicate, 

que pretendo contagiar a todos. 

Ahora es el momento de ver todo lo que somos capaces 

de hacer con poco, y ahora es el momento de "cobrarnos" 

en sonrisas y avances de los usuarios. 

Aquí comienza el trabajo de un nuevo año, que solo es la 

continuidad de los 20 que llevamos trabajando por las 

personas con parálisis cerebral y patologías afines y sus 

familias. 

Gracias a todos, por hacerlo posible. 
 

Montse Barcenilla Martínez 

Presidenta de ASPACE-Ávila 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

            Fines y Estructura 
 
 

2.1. Conceptualización de la Parálisis 
Cerebral 
 

La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos 

del desarrollo psicomotor, permanente y no 

progresivo, causada por una lesión en el cerebro 

producida durante la gestación, el parto o durante los 

tres primeros años de vida del niño. Los desórdenes 

psicomotrices de la parálisis cerebral están a menudo 

acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de 

comunicación y de percepción y en algunas ocasiones 

de trastornos del comportamiento. 

El grado en el que esta discapacidad afecta a cada 

persona es diferente y viene determinado por el 

momento concreto en que se produce el daño, así 

podemos encontrarnos con personas que conviven con 

una parálisis cerebral que resulta apenas perceptible, 

desarrollando una vida totalmente normal, frente a 

otras que necesitan del apoyo de terceras personas 

para realizar las tareas más básica de su vida diaria. 

 

2.2. Objetivos de la Asociación. 
Misión y valores 

 

ASPACE Ávila nace en el año 1999 con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de las personas con P. 

Cerebral y Discapacidades Afines y la de sus familias, 

promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de 

oportunidades.  

 
Nuestra visión es que las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines han de ser visibles: lo 
lograremos defendiendo su dignidad y sus derechos, mediante proyectos participativos e inclusivos, y 
poniendo siempre en valor los apoyos precisos para cada persona, para lograr una ciudadanía plena. 
Tenemos un profundo conocimiento de la realidad y necesidades de las personas  asociadas, a las que 
acompañamos para alcanzar sus objetivos. 

Estos son los valores que nos definen 

 

 Transparencia.  

 Profesionalidad.  

 Compromiso.. 

 Responsabilidad.  

 Cercanía.  

 Solidaridad.. 

 Ilusión y optimismo.   
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2.3. Órganos de gobierno. Junta Directiva 

 
 

JUNTA DIRECTIVA ASPACE 2018 

Presidenta Dª. Monserrat Barcenilla Martínez 

Secretario D. Jesús Ignacio Fernández Muñoz  

Tesorero D. Juan Carlos Estévez Rodríguez 

 Vocales D. Florencio Duran Rubio 

D. Juan José Lallana García 

Dª. Carmen Galán Jiménez 

 

2.4. Equipo humano 

 

 
 

   EQUIPO HUMANO ASPACE  2018 

Gerente 1 

Coordinadora de Centro de día 1 

Psicóloga 1 

 Fisioterapeuta 

 Fisioterapeuta/ Terapeuta   

Ocupacional 

1 

1 

 

  Administrativa 1 

Técnico de Atención 

Sociosanitaria (Cuidadores) 
6 

Asistente Personal 3 

 



  

 
 

 
 

  
 
 

 

Centro de Día 
 

 
En el centro de día ASPACE atendemos a 15 personas con grandes 

necesidades de apoyo mayores de 18 años en un  horario de 10.00 h a 

17.00 h de lunes a viernes, procedentes de Ávila capital y provincia.  

Se trabaja bajo del modelo de Planificación Centrada en la Persona.  

Es un centro abierto con ambiente familiar y con diferentes servicios y 

programas. 

3.1. Servicios y Programas 

 
 

  

 

Servicio de rehabilitación, fisioterapia e hidroterapia

Sercicio de transporte 

Programa de CIF (Planes personalizados de apoyo)

Programa de Vacaciones IMSERSO

Otros de carácter puntual, etc

Programa de Ocio y Tiempo Libre

Programa de Habilidades Sociales y Terapia Ocupacional

Servicio de Estimulación Cognitiva

Programa de participación comunitaria

Progama de nuevas tecnologias. ASPACENET

Servicio de comedor

 
,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

Memoria de actividades 2018 

 

3.2   Actividades Socioculturales 
y Recreativas 

 
 

 

Enero, Febrero y Marzo 

. HIPOTERAPIA 

. CARNAVALES 

. CARRERA PABLO VI 

. MARTIHERRERO TRABAJO 
JARDINES 

. ACTIVIDADES PABELLON SAN 
ANTONIO 

 

 
 
 
 

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 
  
 

 

 

 
  

Septiembre, Octubre, Noviembre 

y Diciembre 

. SALIDA A VER BELENES POR LA 
CIUDAD 

. CIRCO EN LA CALLE 

. COLEGIO LAS NAVAS DEL MARQUES 

. CORO DE LA MILAGROSA 

. DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD 

. DIA MUNIDAL DE LA PARALISIS 
CEREBRAL 

. FIESTA POR LA INCLUSIÓN 

. HALOWEEN 

. MAGIA MEDIAVEALES  

. PLANETARIO DE MADRID 

 

Abril, Mayo y Junio 

.HIPOTERAPIA 

. CRA ALTO GREDOS 

.EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA 
CONFEDERACIÓN 

. PARQUE WARNER 

. MARTIHERRERO TRABAJO 
JARDINES          

. MARTACAN. 

VISITA  COFRADIA DE VIRGEN DE LA 
ESPERANZA  

. ASPACE DIA REGIONAL EN 
VALLADOLID 

 

 

Julio y Agosto 

. VISITA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MUSICA 

. I JORNADAS DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD 

. MUSEO TALLER RETRATO 

. PISCINA MINGORRIA 

. SAN FERMINES. 

. PARCITIPAMOS DEL GRAN PRIX 
ORGANIZADO POR EL 
AYUNTAMIENTO 

 

 



  

 

 

Servicios de 
Promoción de la 
autonomía Personal 
SPAP 

 
Son servicios de promoción de la autonomía personal el conjunto 

de actuaciones dirigidas a desarrollar y mantener la capacidad 

personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de 

cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y 

facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, 

así como las orientadas a evitar el agravamiento de la situación 

de dependencia 
 

4.1. Estimulación Cognitiva 

4.2. Rehabilitación y Terapia Ocupacional 

4.3. Rehabilitación Psicosocial 

4.4. Asistencia Personal 

SERVICIO

MEDIA DE HORAS 

Y/O 

SESIONES 

UBICACIÓN

Estimulación 

Cognitiva:

 logopedia, apoyo 

escolar,

 estimulación 

sensorial,

 lenguaje

95h

6h

16h

Ávila

Sotillo de la 

Adrada

Areválo

Habilitación: 

fisioterapia

 e hidroterapia

136h

25h

Ávila

San Martín de 

Valdeiglesias

Arévalo
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Servicios Generales y 
Actividades Asociativas 

 
 
 

5.1. Servicio de Información y 

Orientación 

5.2. Servicio de Apoyo a familias 

5.3. Servicio de Transporte 

5.4. Banco de préstamo e productos 

de apoyo 

5.5. Voluntariado 

5.6. Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

APOYO 

PSICOLÓGICO

SERVICIO DE 

RESPIRO

SERVICIO

INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A LAS FAMILIAS CON LA 

FINALIDAD DE OFRECER EN 

MOMENTOS DE CRISIS APOYO 

PROFESIONAL

ATENCIÓN TEMPORAL A CORTO

PLAZO, DESTINADA A QUE  LAS 

FAMILIAS PUEDAN DISPONER DE 

UN TIEMPO PARA SÍ MISMAS, QUE 

LES AYUDE A MANTENER Y 

REFORZAR SU EQUILIBRIO 

FAMILIAR, TENER UNA

VIDA SOCIAL NORMALIZADA, ASI 

COMO MEJORAR SU CALIDAD DE 

VIDA

APOYO A 

FAMILIAS

ACCIONES 

REALIZADAS

INFORMACIÓN DE 

RECURSOS

Y PRESTACIONES 

SOBRE

CUALQUIER ASPECTO

DE INTERES

85 FAMILIAS

ORIENTACIÓN Y 

APOYO

PSICOLÓGICO.

ACOMPAÑAMIENTO EN 

MOMENTOS DE CRISIS.

INTERVENCIONES CON

OTROS MIEMBROS DE 

LA UNIDAD FAMILIAR.

DERIVACIONES 

ESPECIFICAS, ETC

12 FAMILIAS

CONCILIACIÓN EN 

PERIODOS NO 

LECTIVOS PRESIRO 

DOMICILIARIO DE 

URGENCIA RESPIRO 

ORGANIZADO EN 

TALLERES (VIERNES) 

28 SERVICIOS
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ALUMNADO EN 

PRACTICAS

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO, 

UCAV Y ENTIDADES PRIVADAS 

PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN 

DE PRACTICAS DE ALUMNOS DE 

DIFERENTES PERFILES

DURANTE ESTE AÑO 

HEMOS RECIBIDO A 10 

ALUMNOS DE 

DISTINTAS 

FORMACIONES:FISIOT

ERAPUETAS, TASS, 

MONITOR DE OCIO 

PARA PRESONAS CON 

DISCAPACIDAD…

SERVICIO DE 

TRANSPORTE

ES UNO DE LOS PILARES DE 

ASPACE. LACCIÓN VOLUNTARIA 

PERMITE PODER DESARROLLAR 

PROYECTOS QUE CON SU APOYO Y 

COMPROMISO DAN SOPORTE Y 

CONTINUIDAD A TODAS LAS 

ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMAN

A TRAVÉS DE FUNDACION 

SOLIDARIAD CARREFOUR ASPACE 

DISPONE DE UN BANCO DE 

PRESTAMO DE PRODUCTOS DE 

APOYO PARA FAMILIAS CON 

MENORES AFECTADOS POR P.C Y 

DISCAPACIDADES AFINES

VOLUNTARIADO

BANCO DE PRESTAMO 

DE PRODUCTOS DE 

APOYO

DIARIAMENTE 25 

DESPLAZAMIENTOS 

DESDE DISTINTOS 

PUNTOS DE LA 

PROVINCIA Y ÁVILA 

CAPITAL

15 VOLUNTARIOS 

ACTIVOS EN 

DIFERENTES 

PROGRAMAS

PRESTAMO DE 

PRODUCTOS VARIOS: 

ASIENTO 

POSICIONADO, 

MULTIPOSICIONADOR, 

SISTEMA DE BAÑO, 

SET DE EDUCACIÓN 

RESPIRATORIA, SILLAS 

DE RUEDADS. 5 

FAMILIAS

RED DE TRANSPORTE QUE OFRECE 

A LAS FAMILIAS EL 

ACERCAMIENTO A LOS SERCICIOS 

DE LA ENTIDAD. COMUPUESTO POR 

UNA FLOTA DE TRES VEIHUCLOS, 

DOS DE ELLOS ADAPATADOS. 

ACTUALMENTE ESTE SERVICIO 

TAMBIÉN DA COBERTURA A OTRAS 

ENTIDADES COMO EL CEE 

"PRINCIPE DON JUAN", CENTRO 

"ESPIRITU SANTO", CENTRO 

"SANTA TERESA", DAWN AVILA, 

COLEGIO AREVACOS, ETC

 



  

 

 
. 
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Plan Personalizados de 
apoyo #ASPACE CIF#. 

Talento ASPACE 

 
III jornadas de 
actualización en la 

Parálisis Cerebral Infantil 

 
Torneo solidario de futbol 

Sala. Ávila Sala 
 

Día Regional de ASPACE 
 

I Encuentro del Consejo 

Municipal de personas con 
Discapacidad 

 
Celebramossolidaridad.com 
@Bankia 

 

Actos de conmemoración 
del Día Internacional de la 

Parálisis Cerebral 
 

CERMI CYL Mujer y 

discapacidad. Doble 
discriminación 

 
I Marcha Cruz Roja 
voluntariado 
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U
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Conocimientos de toma 

de constantes vitales 
(Myriam de la Fuente) 

 
Acompañamiento en la 
Práctica de la Estimulación 

Basal (Federación Aspace 
CyL) 

 
Curso de primeros Auxilios 
(Federación Aspace CyL) 

 

 



  

 
 
 
 

 
 

Proyectos Desarrollados 
 
 
 
 
 

ENTIDAD

FINANCIADORA

DENOMINACIÓN

DEL

PROYECTO

BREVE

DESCRIPCIÓN

Fundación ONCE
Centro Integral Valle 

Ambles

Acondicionmiento planta 

baja Centro Integral Valle 

Ambles

Consejo Provincial de 

Personas con Capacidades 

Diferentes

Red transporte

Contribuir a los gastos que genera 

la red de transporte de Centro de 

Día

Consejo Municipal de 

personas con Discapacidad
Gastos Mantenimiento Gastos mantenimiento del centro

Infraestructura Centro 

Integral Valle Amblés

Acondicionmiento planta baja 

centro integral Valle Ambés

Atención Integral en zonas 

rurales

Servicio de asistencia en zonas 

rurales.

Serenitas

Apoyo a familias, servicios de 

respiro

Itinerarios personalizados de 

empleo

Contribuir al fomento de empleo 

con acciones de información y 

orientación laboral

Gerencia de Salud SEPAP
Programa de habilitación y 

rehabilitación

Bankia y Fundación Ávila Esta es mi casa
Acondicionamiento vivienda para 

8 adultos

Fundación solidaridad 

Carrefour
Aspace te apoya

Aquisición de productos de apoyo 

para menores de tres años

Fundación para la 

Promocion del Deporte 

Ecuestre

Equinoterapia en Parálisis 

Cerebral

Adquisición de material para el 

desarrollo de esta terapia

Fundación Pelayo Renueva
Donación de equipamiento 

informatico

Padrino tecnológico Therasuit
Donación de material de 

fisioterapia

D. Adolfo Artiaga Esta es mi casa
Donación de ayuda técnicas para 

la vivienda

Gerencia de Servicios 

Sociales
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Informe de auditoría de 
Cuentas y Calidad 
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Artículos de interes 

 
Calidad de vida 

 
Como bien ya sabemos la Parálisis Cerebral es un grupo de trastornos que afecta la capacidad de una 
persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura. Son frecuentes los problemas de 
masticación, habla, deglución y respiración. 
 

Pretendemos en todo momento, desde Aspace, mejorar la calidad de vida de nuestras personas con 
parálisis cerebral, en este caso centrándonos de una manera especial en las funciones de alimentación 

y deglución. 
Nos preocupamos de conocer las necesidades en la alimentación y así poder darles los apoyos 
necesarios durante las comidas, y realizar este momento con seguridad y eficiencia reduciendo el nivel 
de ansiedad que puede provocar la dificultad de masticación y deglución. Pretendemos hacer del acto 

de comer una actividad lo más placentera posibles. 
 
A las diversas dificultades que pueden presentar algunos de nuestros usuarios para la alimentación, 
como pueden ser el tener  retrasado el acto de tragar con riesgo de hacer aspiraciones, empujar hacia 
fuera con la lengua la comida, alteración en la succión/deglución… tratamos de adaptar los alimentos, 
según el grado de afectación, para conseguir texturas adecuadas utilizando espesantes, gelatinas, 
bebidas de texturas espesadas… 

 
Pero de una manera especial nos hemos querido centrar en dar solución a otra de las dificultades con 
la que nos encontramos en nuestro día a día, como es la alteración de la postura, la cual afecta en la 
mayoría de los casos a la respiración, a la deglución, a la motricidad lingual y mandibular. Para dar 
solución a estos aspectos es importantísimo tener un control cefálico. Todo esto nos lleva a plantarnos 
qué ayuda técnica es necesaria para dar solución a nuestras dificultades. 

 

Es en ese momento que nos planteamos la adquisición de un sistema de sujeción dinámica como es el 
HEADPOD,  el cual permite obtener una posición vertical de la cabeza y el cuello, permitiendo que 
pueda moverse y rotar con facilidad mejorando la alimentación, la comunicación visual con el entorno, 
el tener una postura centrada y equilibrada, ayuda a mejorara la ventilación pulmonar, disminuye del 
babeo… 
Pues bien, CONSEGUIDO EL HEADPOD PARA ASPACE, y ahora manos a la obra, trabajaremos de una 

forma coordinada profesionales de audición y lenguaje con fisioterapeutas para transmitir la 
información a los profesionales socio sanitarios y conseguir beneficios para nuestros usuarios tanto en 
la alimentación como en otras actividades de su vida cotidiana 

Sara Serrano Fernandez Serrano 
Coordinadora Centro de Dia Aspace 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



  

 

 
 

 
 

 
VIDA INDEPENDIENTE: PROYECTO “ESTA ES MI CASA” 

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en vigor en España desde el 3 
de Mayo del 2008) se recoge:  

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

 

Fuente: 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/convencion_accesible2.pdfht
tp 

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de 
todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, 
y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las 
personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en 

especial que: 
 

a. Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con 

quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un 
sistema de vida específico. 

b. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, 
residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea 

necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o 
separación de ésta; 

c. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en 
igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. 

En ASPACE ÁVILA durante el 2018 hemos trabajado para sacar adelante el  
 

PROYECTO “ESTA ES MI CASA” 

Su puesta en marcha, prevista para 2019, supondrá una opción para ejercer el derecho a vivir  de forma independiente y 

a ser incluido en la comunidad. 

Se trata de la creación de un modelo de vivienda que se ajuste al proyecto de vida de ocho personas adultas con 

discapacidad y con altas necesidades de apoyo, que les permita desarrollar una vida fuera del domicilio familiar, en un 

contexto de hogar, manteniendo el vínculo con su entorno.  

La vida  independiente no tiene que ver con el nivel de autonomía de la persona en habilidades específicas, sino con los 

apoyos y oportunidades que esta tiene para poder ejercer el mayor control posible sobre lo que sucede en su 

vida.  
 
 

Alicia Martín Resina 
Psicóloga ASPACE Ávila 

 
 

 
 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/convencion_accesible2.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/convencion_accesible2.pdf
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REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN ORAL 
 

Para comenzar resulta imprescindible aclarar un concepto tan común como es el de lenguaje; como la 
propia semiología afirma, se trata del principal sistema de comunicación social que nos permite el 
intercambio de información entre un emisor y un receptor, es decir, es una capacidad específica de los 
seres humanos que nos permite comunicarnos de manera más rápida y concreta.   
Así, toda comunicación tiene un fin, siempre que un ser humano se comunica lo hace con un objetivo 
en concreto. Por esto, resulta imprescindible que las personas que intenten comunicarse posean un 
código común con el que interpretarse adecuadamente: la misma lengua, ya sea oral, signada o 

combinada. También cabe destacar la importancia de que todo nuestro ambiente posea los 
conocimientos necesarios para la comunicación en nuestra lengua, ya que así la evolución individual 
del lenguaje será más rica al poder interactuar con un mayor número de personas y en un mayor 
número de ambientes.   
Una vez concretados estos datos básicos y que ya conocemos, también debemos hablar de que en 

nuestra sociedad, a lo largo de la historia, la educación tradicional no ha dado gran importancia al 

lenguaje oral. Esto se debía a la opinión de que las habilidades orales (habla y escucha) eran tan 
naturales e intrínsecas al ser humano, que no era necesario educar o guiar a los niños para su 
adquisición. Por ello, los esfuerzos educativos relacionados con el lenguaje se han centrado sobre todo 
en las habilidades de lectoescritura. 
Con el gran ritmo de progreso en la sociedad moderna y con ésta centrada en la escritura, durante 
mucho tiempo en el ámbito educativo no se ha trabajado lo suficiente las destrezas orales, hasta que 
se han ido detectando necesidades tanto a nivel social como individual relacionadas con las 

capacidades orales (necesidad de producir construcciones sintácticas más complejas, dominar un 
vocabulario más amplio y específico, formalizar nuestro lenguaje ante ciertas situaciones menos 
coloquiales, comodidad o facilidad de expresarse en público de manera fluida…). Solo entonces se ha 
comenzado a trabajar de manera explícita la oralidad tanto en las aulas como fuera de ellas, esto es, a 
través de terapias u enseñanzas no formales relacionadas con el lenguaje y, sobre todo, con la 
oralidad.  
Enseñanzas que, desde un punto de vista ya actualizado, moderno y profesionalizado, deben 

comenzar a educar desde la infancia. Digo educar porque, a pesar de ser habilidades innatas, ya que 
los niños comienzan de manera autónoma a articular sonidos y a centrar su atención en la escucha de 

producciones orales, requieren de una formación y ejercitación múltiple para evolucionar en el uso 
más complejo de la lengua oral. Sin olvidar que esta evolución de su expresión oral, debe ir (e irá) 
relacionada con un progreso en su comprensión oral y del mundo que le rodea. 
Para conseguir esta educación continua y explícita de la oralidad, es necesario crear programaciones 

exclusivas para ésta, tanto en el ámbito educativo como fuera de él,  ya que sino solamente se 
trabajaría de manera improvisada y sin una evolución gradual de estas adquisiciones. Aquí, cobran 
especial importancia aquellas terapias o sesiones dirigidas a trabajar de manera directa la oralidad del 
individuo, como es el caso de uno de los maravillosos servicios que se ofertan en los SPAP de ASPACE 
Ávila, donde la metodología de trabajo facilita la expresividad de los individuos, siendo ellos el centro 
de su propia evolución oral.  
Para fundamentar esta educación explícita del lenguaje oral, nos basamos en la idea de que éste dota 

al ser humano de una capacidad organizativa y estructuradora de su propio pensamiento. Esto es así 
porque al adquirir, de manera lingüística, los términos por los que se denomina a cada objeto o 
realidad, conseguimos una estructuración más concreta del mundo en el que vivimos, favoreciendo el 
desarrollo de nuestra propia lógica. Así, como corroboró Bärbel Inhelder (1969), colaboradora de 
Piaget, la estructuración operativa es paralela a la estructuración lingüística, es decir, tanto el 

lenguaje como el pensamiento llevan un desarrollo paralelo, ambos son habilidades resultantes de la 
maduración cognitiva. 

Además de esto, poseer términos concretos, nos permite mayor rapidez a la hora de comunicarnos, lo 
que favorece una mayor expresión y comprensión de las emociones y sentimientos propios y ajenos. E 
incluso, el lenguaje interior nos permite ponernos en contacto con nosotros mismos, aumentando la 
comprensión de nuestros actos y de nuestro yo interior (psique), de las reflexiones individuales y 
sociales. 
Por todo esto, podemos concluir con la importancia que el lenguaje oral tiene tanto para el desarrollo 

social y afectivo del individuo como para su progreso y maduración intelectual. 
 

Sandra Galán Martín  



  

 
 
 
 

 
 
 

 

HIDROTERAPIA EN PARÁLISIS CEREBRAL  
 

La parálisis cerebral (en adelante, PC) es un trastorno global permanente que afecta al desarrollo 
del movimiento y la postura y produce una limitación en la actividad, causado por una agresión no 
progresiva sobre un cerebro en desarrollo. La afectación a nivel motor suele acompañarse de 

trastornos sensoriales, cognitivos, de la conducta, de la comunicación y por epilepsia. Actualmente, es 
la discapacidad que más afecta a niños, con una prevalencia global aproximadamente entre un 2 y 3 
por cada 1000 nacidos vivos. 
En una clasificación esquemática de la PC, sin entrar en detalles, podemos diferenciar los siguientes 
tipos:PC espástica. 
 PC hipotónica. 

 PC discinética.  
 PC atáxica. 
 PC mixta. 
Por hidroterapia se entiende la rama de la fisioterapia que utiliza las propiedades terapéuticas del 

agua para el tratamiento de distintas patologías.  
El medio acuático aporta diferentes propiedades útiles desde el punto de vista de la rehabilitación y la 
fisioterapia. Entre todas, se destacan por su 

importancia terapéutica: 
 Flotabilidad y reducción de la gravedad: El peso 

del cuerpo se ve disminuido en el agua, por lo que 
facilita el movimiento.  

 Presión hidrostática: Mejora la propiocepción. 
 Temperatura: Superior a 30°, que proporciona una 

sensación de relajación muscular.  

 Resistencia: El agua ofrece una resistencia que 
permite realizar ejercicios para fortalecimiento 
muscular.  
Estas propiedades son de utilidad en la aplicación de 
tratamiento en usuarios con PC. Son susceptibles 
de mejoría el tono, la función respiratoria, la 

percepción del esquema corporal, el equilibrio, la coordinación o el patrón de movimiento, entre otras 
disfunciones.  
Además, la piscina proporciona un aspecto lúdico y de acercamiento social muy beneficioso tanto para 
niños como para adultos. 

Existen diferentes métodos de tratamiento en el agua que tienen 
distintos objetivos y resultados. Entre los más usados por 
fisioterapeutas y con eficacia comprobada se encuentran el 

programa de 10 puntos de Halliwick para conseguir la 
independencia del usuario en el medio acuático y el método 
Watsu para normalizar el tono y conseguir relajación y bienestar.  
En Aspace Ávila se oferta el taller de hidroterapia para usuarios 
tanto de centro de día como de SPAP, con el objetivo de mejorar 
las habilidades motrices y el estado físico de nuestros pacientes, 
que además disfrutan de la piscina y de la motivación que les 

supone.  
 

 
 
 
 

 
Marina Hidalgo Villar 
Fisioterapeuta  
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CONTROL CEFÁLICO: 

LOGRO MOTRIZ PRIMARIO Y CÓMO FACILITARLO 

 
El control de la posición de la cabeza es de gran importancia, 
puesto que desde la cabeza se produce una gran entrada de 
información en el sistema nervioso central (visual, auditiva, 
vestibular y propioceptiva). Los niños con desarrollo típico 

pueden controlar la posición de su cabeza hacia los 3-4 meses 
de edad. Y es que el control de la cabeza es un requisito previo 
que los niños necesitan para maximizar su contacto con el 
entorno y las personas que le rodean. Así el adecuado control 
cefálico ayuda a organizar la postura y el movimiento. Un 
adecuado control de cabeza proporciona una base sólida para 
integrar la visión, las habilidades orales-motrices, el control del tronco y del brazo y una alimentación 

segura.  
 
El control pobre de la cabeza o la incapacidad de mantener una orientación erguida y vertical de la 
cabeza, es un problema clínico frecuente en niños con desórdenes neuromotrices, entre los que se 
encuentran los niños con parálisis cerebral. Este control pobre de la posición de la cabeza puede 
afectar negativamente  muchas facetas de la vida del niño, como es a nivel social, educativo, la 

recreación, el desplazamiento, el autocuidado, las habilidades para comer o la autoestima.  
  

En los niños con parálisis cerebral, en especial los clasificados 
en los grados GMFCS IV y V, uno de los problemas más 
discapacitantes que pueden presentar es la hipotonía en la 
musculatura cervical, dado que les impide mantener la cabeza 
erguida y dificulta tremendamente la interacción con el 

entorno. 
Las dificultades en el control de la posición de la cabeza, lleva a 
que estos niños mantengan su cabeza en hiperextensión o 

flexión. Estas posiciones tienen grandes repercusiones a 
nivel dentario (como maloclusiones), sobre el patrón 
respiratorio y de deglución.  

 

 
 
 
 
¿Qué tratamientos existen ante las dificultades en el control de la posición de la cabeza? 
 

A lo largo del tiempo se han ido desarrollando diferentes tratamientos 
para mejorar el control de la posición de la cabeza, sin embargo son 
limitados y precisan de más estudios.  
A los niños con afectaciones severas en el control cefálico y debilidad 
muscular habitualmente se les ofrece sistemas de asientos personalizados, 
como silla de ruedas con soporte para la cabeza (soportes laterales, 

soportes en la barbilla o reposacabezas) que les ayudan a mantener una 

postura óptima. Aunque estos soportes tienden a bloquear el movimiento 
de la cabeza, y a menudo se asocia una reclinación hacia atrás del 
respaldo. Estas opciones evitan la caída de la cabeza, pero la inclinación 
del respaldo hacia atrás aleja a la cabeza de la posición vertical deseada. 
Los soportes por su parte, y especialmente el de la barbilla, producen un 
bloqueo de la movilidad de la cabeza tanto hacia los lados como principalmente en la rotación, 
teniendo repercusiones en la comunicación y provocando inactividad de la musculatura cervical. 

  

https://efisiopediatric.com/desarrollo-del-control-cefalico/


  

 
 
 
 

 
 
 

Estos sistemas tienen, por tanto, un carácter estático, lo que se contrapone a los conocimientos 

actuales, que indican que el desarrollo del control postural está muy relacionado con el movimiento 
voluntario. 

 

Por eso se han ido desarrollando otros tratamientos 
dirigidos al trabajo activo del control cefálico. Uno 

de estos tratamientos se basa en la biorretroalimentación 
aplicada a través un entrenador de la posición de 
cabeza (head position trainer). Esta intervención 
consiste en el entrenamiento de la posición de la 
cabeza mediante estímulos auditivos o visuales para 
incentivar a los niños a mantener la cabeza erguida. Para 

ello se les coloca un dispositivo en la cabeza (el head 
position trainer) que detecta si la cabeza está en la 
posición deseada. Cuando la cabeza está en la posición 
deseada emite un estímulo visual/auditivo en una 
pantalla. Diversas investigaciones relacionadas con este 

entrenamiento neuromuscular han informado que esta 
intervención puede resultar eficaz para mejorar el control de la cabeza de los niños con parálisis 

cerebral, aunque sus posibilidades de éxito disminuyen cuanto más severa es la discapacidad y ante la 
presencia de discapacidad cognitiva. 
En base al hecho que los niños gravemente afectados precisan de una ayuda externa para mantener 

la alineación correcta que les permita trabajar el control postural 
y que esta ayuda no debe ser limitante sino facilitadora del 
movimiento normal, hace unos años se diseñó una de las 
intervenciones que actualmente está demostrando ser más 

eficaz,  el dispositivo Headpod®. Este dispositivo se basa en la 
“Suspensión Dinámica de la Cabeza” (SDC), es decir la 
posición de la cabeza se mantiene gracias a la suspensión 
proporcionada por el arnés que compone este dispositivo. Para 
conseguir la suspensión de la cabeza el arnés se ancla, 
habitualmente, en el reposacabezas o en el respaldo de la silla 

del usuario, aunque también puede ser anclado en otros 

dispositivos como bipedestadores, caminadores, bicicletas, o 
incluso en la propia espalda del niño. 

 
El hecho de que la cabeza esté en suspensión facilita la 
descarga el peso de la cabeza de la columna cervical, lo que 
ayuda a la cabeza a mantener la posición vertical,  evitando la 

flexión lateral y anterior de la cabeza, y a la vez que permite los 
movimientos activos de rotación, lo que facilita que el niño 
pueda mover la cabeza voluntariamente y tener un mejor 

contacto con el entorno. 
 
Existe evidencia, a través de diferentes estudios, de que el dispositivo Headpod® ofrece ciertas 

mejorías tales como: 

 Mejora la alineación de la cabeza con respecto al cuerpo, así como el  control activo de la 
cabeza, en pacientes con mal control cefálico en sedestación.  

 Mejora la función alimenticia y la deglución activa. 

 Corrige la posición de la cabeza y cuello y derivado de ello, una mejor alineación del tronco. 
 Mejora del contacto con el entorno. 
 Mejora en la función de la extremidad superior, al mejorar la coordinación ojo-mano. 

 
En la actualidad, esta ortesis dinámica se está usando cada vez en más niños con mal control cérvico-
cefálico, en ámbitos como el aprendizaje, la relación con el entorno, y la facilitación respiratoria y 
deglutoria y por ello, desde ASPACE Ávila y en coordinación con la Sociedad de Fisioterapia Pediátrica 
(SEFIP) se ha proyectado un taller informativo para familias y profesioanles sobre este dispositivo. 

  

http://www.headpod.com/
http://www.headpod.com/catalogo/
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Gracias a todos aquellos que de forma anónima han querido colaborar y apoyar a nuestra asociación 

durante este año 2018. Gracias por confiar en nosotros y por darnos la oportunidad de conoceros!! 

Agradecer a Adolfo Artiaga por la donación realizada para poner en marcha nuestro proyecto Esta es mi 

casa 

Paco Rodríguez,  del Diario de Ávila un año más y con la seguridad de que no será el último!! Gracias 

A nuestros fieles colaboradores Taller Rubenpa, José Luis Maroto, Peluquería Carmen “Mi peluquería” Clínica 

de Fisioterapia “Fisioclinc”. 

Un año más a todos nuestros maravillosos voluntarios, porque siguen siendo un pilar fundamental para 

ASPACE. 

Gracias a Víctor Garrosa por dar voz a todos nosotros en el día de la P. Cerebral, y Alberto, por sus horas de 

dedicación, cariño y compromiso con ASPACE 

A alumnos en prácticas y otros que han querido conocer ASPACE. Gracias 

FAMILIAS, JUNTA DIRECTIVA,   TRABAJADORES   Y A TODAS LAS PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL QUE 

INTEGRAN NUESTRA ENTIDAD. SIEMPRE CON VOSOTROS Y POR VOSOTROS !!!  

 
 


