
¿Que es ASPACE? Ejemplo del trabajo bien hecho

Tenemos muy presente
¿P ?orqué un Centro de Día

La Asociación de Parálisis Cerebral y Patologías Afines 
es una asociación sin ánimo de lucro que surge en el año 1999 con el 
único objetivo de mejorar la atención y la vida de las personas que 
sufren algún tpo de discacapacidad. 
La familia Aspace cuenta hoy con más de 70 niños, jóvenes y adultos 
de Avila capital y provincia  con los que trabajamos todas las áreas: 
motora, intelectual, psicosocial, ocio, deporte…

El aumento de los casos de personas en situación de 
dependencia,  unida a un fuerte compromiso de mejora de su 
calidad de vida, nos mueve en la puesta en marcha de nuestro  
Centro de Dia. 

Con este equipamiento, ASPACE abre una alternativa en la 
atención a las personas en situación de dependencia afectadas por 
cualquier tipo de discapacidad, previniendo un posible ingreso en 
centros residenciales. 

Ofrecemos un  espacio  flexible, que de respuesta a las diferentes 
necesidades de las personas en situación de dependencia que 
precisan de  ayuda extensa o generalizada. 

Contamos con  15  plazas en régimen de estancia diurna de lunes a 
viernes y en horario de 10.00 h a 16.00 h, con servicio de comedor 
y  transporte para los residentes en puntos alejados de la capital.

En nuestro Centro  ASPACE brindaremos  la posibilidad de 
compartir  con otros jóvenes y adultos momentos de encuentro y 
experiencias de vida….

Una  atención entendida desde la dignidad y los 
derechos de las personas en situación de dependencia que para 
conseguir potenciar al máximo sus potencialidades, ASPACE…

· Previene y trata  el deterioro producido por la 
discapacidad: rehabilitación cognitiva, fisioterapia, 
terapia ocupacional, entrenamiento en actividades de la 
vida diaria,  piscina, deporte adaptado….

·  Facilitamos  la inclusión de la persona en la comunidad y 
buscamos su  normalización y la inclusión social: salidas, 
excur s iones ,  par t i c ipac ión  en  act i v idades  
comunitarias,…

 El derecho a la información de las personas usuarias, 
su autonomía y toma de decisiones.

La cooperación  de la persona usuaria,  su familia y equipo 
profesional en el plan de atención. 

El  trato personalizado y un plan de atención  desde los intereses y 
preferencias de las personas. 

El trabajo del  equipo interdisciplinar (fisioterapeuta, logopeda, 
trabajadora social, monitores…) 

La apertura y coordinación del centro a la comunidad.

Porqué puedes confiar en nosotros

En qué está la diferencia

Porque tenemos más de doce años en experiencia en el 
trabajo de personas con grandes discapacidades.

Porque para nosotros la persona es lo primero.

Porque nuestro equipo de profesionales está ampliamente 
formado, motivado y experimentado. 

No somos un gran centro; con tan solo 15 plazas nuestros 
chicos y chicas  disfrutarán de un ambiente cercano, un entorno 
amigable… un segundo hogar.

Formamos un equipo  profesional,  humano y cercano 

La atención es invidualizada porque  nuestros chicos, sugieren, 
proponen…. “son escuchados y tenidos en cuenta”. 

Objetivo: qué nuestros chicos sean felices!!!!
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ASPACE-ÁVILA

C/ Capitán Méndez Vigo, 10 bajo
05003 Ávila 

Telf: 920 256 394 - Móvil: 696 017 199
E-mail: aspaceavila@terra.es
Web: www.aspaceavila.org 
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Centro de Día
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