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CONFIANZA:
Somos  especialistas en profesionales,
atención a personas con grandes
necesidades de apoyo

Nuestros proyectos acompañan a las
personas en casa uno de los momentos
vitales de su evolución.

ORGULLO: 
Formamos  dela mayor red asociativa
la parálisis cerebral.

Nuestros programas y proyectos, ponen
a las personas en el centro.

Defendemos derechos.

ILUSIÓN:
Podemos demejorar la calidad de vida 
las personas con parálisis cerebral.

Que puedan mirar con optimismo e
ilusión hacia un futuro mejor.

DIGNIDAD:
Mostramos la realidad de las personas
con parálisis cerebral desde el respeto y
la normalidad.

Mensajes
para 

inspirar



“Esta es mi casa” 

DERECHO A UNA VIDA INDEPENDIENTE

Uno de los ejes del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las 
personas con discapacidad de Castilla y León 2016-2020, desarrolla el itinerario 
para la autonomía en el hogar cuyo objetivo conduce a la necesidad de  está la 
adoptar las  medidas necesarias para ofertar una red de viviendas de distintas 
tipologías que se puedan adaptar a las diferentes capacidades de las personas.

En este contexto normativo, se enmarca el proyecto “Esta es mi casa” de 
ASPACE Ávila; un modelo de vivienda que se ajuste a los proyectos de vida de 
personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo.               . 

 “Esta es mi casa”, supone dar respuesta al deseo de personas adultas que 
tienen derecho a desarrollar una vida fuera del domicilio familiar. Una vida en su 
propia casa, pero sin desvincularse de su entorno más cercano, familiar y social. 
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