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1. Carta de la presidenta

Un año más, presentamos lo 
que para todos los usuarios, so-
cios, trabajadores, voluntarios, y 
familiares de ASPACE Ávila, es, 
más allá del resumen del trabajo 
de un año, un motivo de orgullo.

Hemos seguido trabajando 
con intensidad, por la mejora 
de la calidad de vida de las per-
sonas más valiosas del mundo y 
de sus familias, hemos sido capa-
ces de seguir en la brecha a pesar 
del peor de los presagios que nos 
puso delante, como a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, el CO-
VID, al que todavía estamos por 
vencer

Por fin hemos hecho realidad 
el proyecto: «Esta es mi casa», 
donde ocho usuarios, tienen por 
fin una vivienda donde seguir 
creciendo, y no hemos dejado de 
prestar los servicios de siempre, 
salvo en el período de confina-
miento, a pesar de lo cual, segui-
mos prestando algunos de los ser-
vicios.

Nosotros y nosotras segui-
mos aquí, trabajando, disfru-
tando y viviendo.

Esperamos, y así lo solicita-
remos, el apoyo y reconocimiento 
de la sociedad y de las institucio-
nes para seguir prestando un ser-
vicio de calidad, centrado en las 
personas.

Gracias a todos por todo.

Las personas con Parálisis 
Cerebral, patologías afines y sus 
familias, están y son, gracias a la 
colaboración de todos y a su pro-
pio valor. 

Montse Barcenilla Martínez

Presidenta de ASPACE-Ávila

2. Somos ASPACE
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Somos ASPACE
Cuando una persona 

con parálisis cerebral 
y su familia se acercan 
a ASPACE encuentran 
en quien poder confiar, 
porque somos un movi-
miento de personas, fa-
milias, profesionales y en-
tidades especializadas en 
prestar apoyos y servicios 
adecuados en cada etapa 
vital, con independencia 
del grado de autonomía.

Algunos Datos
La P. Cerebral es una 

pluridiscapacidad cau-
sada por una lesión el ce-
rebro producida antes de 
que su desarrollo y madu-
ración sean completos. El 
90% de los caso de Pará-
lisis Cerebral se producen 
antes o durante el naci-
miento, ya sea por infec-
ciones, malformaciones 
cerebrales o accidentes 

cerebrovasculares, entre 
otras causas.

Los trastornos moto-
res de la Parálisis Cerebral 
están a menudo acompa-
ñados por alteraciones de 
la sensación, percepción, 
comunicación, cognición 
y conducta; por epilepsia 
y por problemas secunda-
rios. 

• 120 000 personas con 
Parálisis Cerebral en 
España.

• 1 de cada 500 niños 
sufre Parálisis Cere-
bral,

• El 80% de las perso-
nas con Parálisis Ce-
rebral presentan ne-
cesidades de apoyo 
para desarrollar ac-
tividades básicas de 
la vida Díara, las 
veinticuatro horas 
del día y los siete 
días de la semana.

Nuestros Valores
• Transparencia
• Profesionaliad
• Compromiso
• Responsabilidad
• Cercanía
• Solidariad
• Ilusión y optimismo

Nuestro equipo

Gerente

Administrativa

Centro de Día:

1 Fisioterapeuta

1 Maestra en Audición y Lenguaje

6 Técnicos Socio-sanitarios

Vivienda «Esta Es Mi Casa»

6 Técnicos Socio-sanitarios

SPAP

1 Fisioterapeuta

1 Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional

2 Maestros en Audición y Lenguaje

Asistencia Personal

2 Asistentes Personales
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3. Nuestra labor durante el 
año 2020

Centro de Día
Espacio de vida, con una 

visión integral de apoyo a la 
persona y a su proyecto de 
vida. En un ambiente fami-
liar, capaz de generar oportu-
nidades de implicación de la 
familia y la red social.

Asistente Personal
Es un servicio de apoyo fí-

sico y personal, prestado por 
la figura de un asistente perso-
nal, según aquellas necesida-
des e indicaciones del usuario 
o la familia que lo recibe. 

Servicios de Promoción de la 
Autonomía Personal (SPAP)

Tienen por finalidad desa-
rrollar y mantener las capa-
cidades funcionales. En AS-
PACE hemos llevado a cabo 
SPAP en estimulación cogni-
tiva, habilitación, terapia ocupa-
cional, atención temprana, etc.

Vivienda «Esta es mi casa»
Modelo de vivienda ajus-

tado al proyecto de vida de 
ocho adultos con grandes ne-
cesidades de apoyo, donde se 
da respuesta al deseo de de-
sarrollar una vida fuera del 
domicilio familiar. Una vida 
en su propia casa sin desvin-
cularse de su entorno más cer-
cano, familiar y social.

Y «El Corona Llega a ASPACE»
• ASPACE entra en ERTE.

• Recibimos donaciones pri-
vadas para EPIS, material 
de limpieza, desinfección, 
etc.

• Suspendemos todos nues-
tros servicios, a excepción 
de Asistencia Personal de 
carácter especial.

• Contamos con apoyo pú-
blico para limpieza y des-
infección de instalaciones.

• Estrechamos lazos online   
con todas las familias.

• Ofrecemos apoyo psicoso-
cial para nuestras familias.

• Reestructuramos y elabo-
ramos planes de contin-
gencia.

• Se retoma SPAP en el mes 
de mayo.

• Lanzamos a la venta El 
Corona Llega a ASPACE.

• Y en el mes de junio..      
¡ASPACE abre sus puertas!

Nos formamos en...
• Intervención en entornos 

multisensoriales.

• Comunicación aumenta-
tiva asistida.

• Conocimiento del Grid 3.

• Curva del aprendizaje de 
la mirada.

• Sedestación y control 
postural en Parálisis Ce-
rebral.

• Trastorno del Desarrollo 
de la Coordinación

• Evaluación estandari-
zada del desarrollo neu-
rológico infantil.

Y además...
• Nos hermanamos con un 

equipo de fútbol de los 
Colegios Diocesanos de 
Ávila.

• Se nos otorga el Premio 
Ipsem Pharma.

• Participamos online en 
la Gala del día regional 
de ASPACE.

• Estuvimos presentes en 
el Día Mundial de la Pa-
rálisis Cerebral desarro-
llando acciones dentro de 
la campaña «Un futuro 
mejor».
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4. Proyectos desarrollados
Organismo Proyecto

Bankia y Fundación 
Ávila

«Hablamos»: Adquisición de equipos in-
formáticos y ayudas técnicas para incorpora-
ción a los Servicios de Promoción y Autono-

mía Personal (SPAP). 
Ayuntamiento. Sub-

venciones Para Entidades 
Sin Ánimo De Lucro 

«Hablamos»: Adquisición de material 
informático y productos de apoyo para la co-

municación.
Ayuntamiento. Con-

sejo Municipal De Perso-
nas Con Discapacidad

Mantenimiento gastos corrientes Centro 
ASPACE.

Fondo Social Europeo Itinerarios Personalizados de Inserción.
Consejo Provincial De 

Personas Con Capacidades 
Diferentes. Diputación

Gastos corriente y red transporte en pro-
vincia para usuarios de Centro de Día.

Junta De Castilla Y 
León: Gerencia Territorial 

De Servicios Sociales

«Epis para ASPACE» Compra para equi-
pos de protección y productos de limpieza 
para hacer frente a la Pandemia por COVID.

Fundación Once
«Vivienda ASPACE» Compra y adqui-

sición de mobiliario para la II Vivienda AS-
PACE.

Fundación Pelayo
«Me siento bien»: Adquisición del Asiento 

Postural Stabilo.
Junta De Castilla Y 

León. Gerencia Regional 
De Salud

Mantenimiento de la salud para personas 
con discapacidad.

Junta De Castilla Y 
León. Gerencia Territorial 

De Servicios Sociales

Realización  de programas  de interés 
general con cargo a la asignación de IRPF 
(Bienestar Familiar, y Atención Integral a la 
Parálisis Cerebral  y  Equipamiento Vivienda 

ASPACE).
Junta De Castilla Y 

León. Gerencia Territorial 
De Servicios Sociales

Subvención nominativa destinada a los 
programas de Apoyo a Familias y Servicios 

de Promoción de la Autonomía Personal.

Rotary Club Ávila

«Servicio de Fisioterapia Respiratoria»: 
Compra de equipos para incorporar al Servi-
cio de Promoción de la Autonomía Personal 

(Habilitación).
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5. Las cuentas claras
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6. Nos hacemos ver
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7. Interesante
Desde hace tiempo se 

viene desarrollando en el ám-
bito de la atención sociosani-
taria el modelo de Atención 
Centrada en la Familia y AS-
PACE Ávila no se ha quedado 
atrás y estamos poco a poco 
introduciendo pequeños cam-
bios hacia este enfoque.

El equipo transdisciplinar 
es una de las claves de este en-
foque y se define como la com-
partición de roles a lo largo de 
los límites de las disciplinas 
para que la comunicación, 
interacción y cooperación se 
maximicen entre los miem-
bros de los distintos equipos. 
El equipo transdisciplinar se 
caracteriza por el compro-
miso de sus miembros para 
enseñar, aprender y trabajar 
en equipo para implemen-
tar servicios coordinados. Un 
resultado fundamental del 
equipo transdisciplinar es el 
desarrollo de una visión con-
junta o “entendimiento mu-
tuo” entre los miembros del 

equipo, siendo considerada la 
familia un miembro clave del 
equipo.

En esta línea está enfo-
cado el equipo de los Servi-
cios de Promoción de la Au-
tonomía Personal (SPAP) de 
ASPACE Ávila, así hemos 
establecido una forma de tra-
bajo basada en el profesional 
de referencia de cada familia, 
en el trabajo cooperativo en-
tre los distintos miembros del 
equipo y en el intercambio de 
información y comunicación 
continuada entre los mismos, 
para intentar dar a cada fa-
milia la atención que se me-
rece y que requiere.

La parte más difícil es el 
intercambio de rol, ya que se 
requiere de un equipo muy co-
hesionado con amplia trayec-
toria juntos para poder inter-
cambiar prácticas de trabajo, 
pero se encuentra en nuestro 
horizonte profesional futuro.

Los beneficios evidencia-

SPAP: Hacia un equipo transdisciplinar
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Laura Pindado Martín

Coordinadora Equipo SPAP ASPACE Ávila

dos de este enfoque son:

Una mayor eficiencia en el 
servicio

Menor confusión de las fa-
milias frente a la atención de 
su hijo/a

Planes de intervención 
más coherentes y una implan-
tación integral del servicio

Facilitación del desarro-
llo profesional que mejora las 
habilidades profesionales del 
equipo

Al tener tiempo de coordi-
nación entre el equipo, mejora 
el rendimiento y se priorizan 
objetivos, la familia tiene un 
profesional de referencia y es 
a él al que dirigen sus dudas 
y consultas, se debate sobre 
los procesos de intervención 
desde las diversas disciplinas 
lo que origina una visión más 
holística del niño/a y todo el 
equipo se enriquece de las ha-
bilidades del otro, lo que me-
jora el rendimiento y el desa-
rrollo profesional.

Se trata de un proceso de 
cambio y no exento de es-
fuerzo, pero eso no nos des-
anima y seguimos introdu-
ciendo pequeñas variantes 
de mejora en nuestro trabajo 
Díario como la valoración 
sobre el terreno por diversos 
profesionales, la toma de de-
cisiones conjunta para la de-
rivación a las diversas tera-
pias y, lo más importante, el 
proceso de estudio y de ense-
ñanza entre nosotros mismos 
para aprender los unos de los 
otros y poder dar a cada ni-
ño/a la mejor de las atencio-
nes posibles.

Equipo profesional SPAP de 
ASPACE Ávila
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Con el inicio del nuevo curso 
2021/2022, añadiremos en AS-
PACE Ávila la especialidad de 
la Fisioterapia Respiratoria. 
Especialidad propuesta para 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros usuarios, tanto adul-
tos como niños, demandantes 
de dicha terapia. Además, será 
fundamental en la recuperación 
de las secuelas del COVID-19.

Gracias a la donación del 
Club Rotary Ávila disponemos 
de todo el material necesario.

Muchas de las personas con 
parálisis cerebral presentan 
disfunciones toraco-pulmona-
res. Los  déficits motrices, la 
falta de actividad y las restric-
ciones musculares y morfoló-
gicas, causan gran parte de las 
alteraciones de la función respi-
ratoria.

Por ello, l@s fisioterapeu-
tas tienen por objetivos: 

•Facilitar la eliminación de 
secreciones para evitar la obs-

trucción respiratoria y/o posi-
bles infecciones

•Entrenar y mejorar la ca-
pacidad tusígena

•Prevenir y tratar las posi-
bles complicaciones pulmona-
res

•Aumentar la tolerancia al 
ejercicio y/o movilidad general

•Conseguir mejor ventila-
ción pulmonar 

•Lograr un patrón de respi-
ración más eficiente

El tipo de tratamiento y las 
técnicas que se aplicarán ven-
drán determinadas por la ex-
ploración cardiorrespiratoria y 
la valoración Díagnóstica pre-
vias. 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: El crucial impulso 
que necesitan nuestros pulmones, después de más de un 

año de pandemia.

Lucía Martín Pindado

Fisioterapeuta ASPACE  Ávila 
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 Desde Confederación AS-
PACE se diseñó un proyecto 
dirigido a todas las entidades 
ASPACE, con el fin de facilitar 
información, formación, aseso-
ramiento y apoyo en relación 
a la tecnología de apoyo para 
personas con parálisis cerebral 
y patologías afines.

En el momento en que llegó 
a mis manos la información de 
dicho proyecto, no dudé ni un 
segundo en enviar la solicitud, 
teniendo la gran suerte de que 
ASPACE Ávila fuera una de 
las elegidas para participar en 
el “Proyecto de Formación, 
Apoyo y Acompañamiento en 
soluciones tecnológicas 2020”, 
con una duración de un año y 
en colaboración con la Funda-
ción Vodafone España, el Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social y el Ministe-
rio de Educación y Formación 
Profesional.

 ASPACE Ávila apostó por 
esta formación con el objetivo 
de comenzar a avanzar en la im-
plementación y uso de las tec-
nologías. Ha estado dirigida, 

apoyada y acompañada por 
parte de un equipo de especia-
listas en tecnología de apoyo, 
de BJ adaptaciones, con el fin 
de sacar el máximo partido a 
los recursos de los que dispone-
mos en nuestra entidad, para 
potenciar la autonomía, la co-
municación y la participación 
de cada uno de nuestros usua-
rios atendiendo a sus capacida-
des.

 La persona asignada como 
asesora durante este proyecto 
fue Bibiana Escribano, una 
magnifica profesional y me-
jor persona. Con su ayuda lle-
vamos a cabo un análisis de la 
situación, por medio de una 
reunión inicial, de funciona-
miento, de recursos, de nivel 
de formación y de la tecnología 
que en ese momento estábamos 
utilizando, para así detectar las 
necesidades y marcar un plan 
de acción acerca al trabajo y 
usuarios.

 Este proyecto para noso-
tros ha supuesto un cambio en 
la forma de trabajar, progra-
mar y desarrollar actividades 

Proyecto de formació, apoyo y acompañamiento en 
soluciones tecnológicas 2020.

de participación y así po-
der dar nuevas oportuni-
dades de comunicación. 

El tener acceso a la tec-
nología permite que la au-

tonomía sea mayor, lo que 
provoca una gran motiva-
ción y  que se alcancen  re-
sultados realmente positi-
vos.

Con los nuevos apren-
dizajes adquiridos vamos a 
potenciar, aún más, el uso 
de las tecnologías accesi-
bles buscando nuevas opor-
tunidades y ampliando las 
posibilidades de acceso de 
cada uno de nuestros 
usuarios.

Sara Serrano

Especialista en audición y lenguaje
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Diciembre ha sido un 
mes especial para nosotros, 
ya que hemos abierto las 
puertas de nuestra vivienda 
“esta es mi casa”. 

Es un proyecto ilusio-
nante y lleno de esfuerzo 
donde ofrecemos la oportu-
nidad de tener una vivienda 
adaptada a las necesidades 
y preferencias de nuestros 
usuarios.

ASPACE se caracteriza 
por ser una gran familia y 
hemos querido dar un pa-
sito más y crear un HO-
GAR para nuestros chicos/
as, donde puedan sentirse 
como en casa, donde tengan 
cubiertas todas sus necesi-
dades, donde nos preocupa-
mos por sus intereses y pre-
ferencias y sobre todo, un 
lugar donde transmitamos 
a las familias la confianza y 
seguridad de que sus fami-

liares van a estar a gusto y 
felices en su nuevo hogar. 

A pesar de las dificul-
tades y del impacto que el 
COVID está teniendo sobre 
todos nosotros, decidimos 
abrir las puertas de nuestra 
casa el 1 de diciembre, y de 
momento son 5 los valientes 
que decidieron dar el paso 
de emprender un nuevo ca-
mino en su vida. 

Para todos es una expe-
riencia nueva, nuestros cui-
dadores están poniendo todo 
el esfuerzo e ilusión para que 
se encuentren con un hogar 
cálido y acogedor. Los chi-
cos cuentan con el apoyo 
diario y permanente de sus 
cuidadores para la realiza-
ción de las actividades bá-
sicas de la vida diaria, para 
realizar actividades fuera de 
la vivienda, para ir a com-

Bienvenidos a «Esta Es Mi Casa».
prar, para ir a pasear… du-
rante las 24 horas del día los 
chicos siempre están acom-
pañados. 

En estos primeros me-
ses de convivencia estamos 
aprendiendo a adaptarnos, a 
conocernos mejor, a que los 
chicos aprendan a convivir 
entre ellos, a establecer unas 
rutinas y unos hábitos res-

petando sus preferencias…
Afrontamos este año con 

la ilusión de seguir avan-
zando en nuestro modelo de 
vivienda centrado en la per-
sona, y donde no vamos a 
dejar de trabajar para con-
seguir el bienestar y la ca-
lidad de vida que todas las 
personas nos merecemos.

 

Beatríz Martín

Coordinadora vivienda «Esta Es Mi Casa»
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