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El acto central de celebración tuvo lugar en el nuevo Espacio Cultural de Arcos de Jalón,
que se quedó pequeño para la ocasión. Niños y niñas, adultos y mayores participaron
activamente de la programación marcada.

La tarde comenzó con una conferencia a cargo de María Teresa Campillo, Consejera
Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, con el título: La discapacidad hoy, retos en el mundo rural. 

Y seguidamente se formó una mesa redonda con el título: Empleo como factor de
empoderamiento e inclusión. En la misma participaron además de la Consejera Técnica, la
Eva Muñoz, Diputada de Servicios Sociales representantes de las asociaciones que trabajan
día a día en la provincia en este campo, como son ANDE, ASAMIS, ASOVICA y ASPACE. 

Fue un gran día en el que, además de visibilizar y sensibilizar acerca de las barreras que las
personas con discapacidad padecen día a día, se pudieron observar las fortalezas y
grandes potencialidades de estos protagonistas.

  Video resumen:       https://www.youtube.com/watch?v=rieSUPiZQsc&ab_channel=Soriatv

HACE UN AÑO...

https://www.youtube.com/watch?v=rieSUPiZQsc&ab_channel=Soriatv


      omo todos los años la Diputación Provincial de Soria se suma a la
conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se
celebra cada 3 de diciembre, con el objetivo de sensibilizar, visibilizar,
romper barreras y eliminar estereotipos entorno a la discapacidad,
mostrando que todos podemos ser miembros activos de la sociedad.

Una buena forma de lograrlo es dando a conocer la realidad de los diferentes
colectivos que componen el sector de población y las entidades que en la
provincia de Soria dedican sus esfuerzos en la atención a la discapacidad.

Dentro de este proyecto, para visibilizar las capacidades extraordinarias de las
personas con discapacidad, la Diputación Provincial de Soria se marca el
objetivo de dedicar el 3 de diciembre de cada año a un tipo de discapacidad. 

Este año tan diferente y complicado para la mayoría de nosotros como está
siendo el 2020, hemos querido dedicar este día de celebración a la Parálisis
cerebral. A este grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura
producidos por una lesión cerebral y que causan limitaciones en las actividades
y la funcionalidad de las personas en mayor o menor grado. 

Nos parece más importante que nunca mostrar, difundir y de alguna manera
homenajear en este día internacional de la discapacidad la labor que hace
ASPACE SORIA por las personas con parálisis cerebral, patologías afines y sus
familias, siendo un recurso fundamental para todas ellas. 

La pandemia nos impide celebrar el acto de la manera que nos hubiera gustado.
Esperamos que esta entrevista sirva para entender y conocer un poquito más la
labor de ASPACE SORIA. 
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ASOCIACIÓN
DE PARÁLISIS CEREBRAL
Y PATOLOGÍAS AFINES DE SORIA



- ¿Cuántos años lleváis trabajando en la asociación?
La asociación se formó en el año 2002 y ya se empezó a
trabajar, pero fue en el año 2008 cuando se empezó a
trabajar en el centro con 4 familias, a día de hoy somos
64 socios y sus familias y personas que vienen a nivel
privado.

- ¿Cuántas personas atendéis en vuestro servicio?
A día de hoy atendemos a unas 35 personas debido a la
situación del Covid-19. Alguna familia no ha retomado los
tratamientos por miedo.

- ¿Con cuantos profesionales y voluntarios contáis en
la atención de vuestros usuarios?
Somos 8 trabajadores y tenemos 6 voluntarios que
algunos de forma puntual y otros todas las semanas
colaboran con nosotros.

- ¿Cuál es el día a día de vuestro trabajo?
Nuestro día a día ha cambiado mucho desde que
comenzó la pandemia. Realizamos la mayoría de
tratamientos a domicilio, ya que en nuestro centro solo
podemos usar las dos salas que tienen salida directa a la
calle y son más grandes. No podemos coincidir más de
dos personas en el centro, por lo que la Gerente y la
trabajadora social teletrabajan lo máximo posible y se
han solicitado salas al Ayuntamiento de Soria para poder
realizar más tratamiento y los talleres grupales.
Atendemos vía telefónica y con cita previa en el centro a
las familias, no queremos perder esa atención que
siempre hemos tenido con ellos, ahora es más difícil pero
luchamos por ello.

- ¿Qué es ASPACE? 
ASPACE Soria es la Asociación de Parálisis
Cerebral y Patologías Afines de Soria. Es una
asociación sin ánimo de lucro.

- ¿De qué forma nació ASPACE?
Nace en el año 2002, por la gran preocupación de un
grupo de padres ante una gran realidad, la escasez
de recursos que hay en la provincia de Soria para el
futuro de personas con parálisis cerebral.

- ¿Cuál el fin de la asociación?
El fin de Aspace es mejorar la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral y patologías afines ,
cubriendo de la forma más amplia posible sus
necesidades, impartiendo los servicios y tratamientos
para los problemas de movimiento, aprendizaje,
habla, audición, desarrollo social y emocional y para
sus familias, liberándolas del constante cuidado y
atención, con la misión de lograr el máximo potencial
de crecimiento y desarrollo de la persona.
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- En estos años, vuestros usuarios han
evolucionado creando nuevas necesidades, y
vemos que así estáis adaptando las necesidades
creando nuevos servicios, como la construcción
de una residencia, ¿Cuándo prevéis vuestra
inauguración de la nueva residencia?
Pues no sabría que decir, ojala sea pronto, pero
dependemos de la financiación que vaya llegando
para ello, y aunque va muy bien la construcción aun
queda bastante para terminarla y equiparla…

-¿Qué servicios además de los que ya prestáis,
vais a ofrecer en vuestra residencia?
El servicio residencial es ahora mismo nuestra
prioridad, debido a las necesidades de nuestros
socios pero también ofreceremos un centro de día
con transporte adaptado y poco a poco intentaremos
incorporar nuevos servicios.

-¿Con que recursos financieros contáis?
Para los servicios del día a día contamos con
financiación pública por parte de la Junta de Castilla
y León, Ayuntamiento de Soria y de la Diputación,
financiación privada de otras entidades que varía de
unos años a otros (ahora también recortadas) y
recursos propios de la entidad, como las cuotas de
socio, el proyecto Ladrillo que pusimos en marcha
hace unos años… 
En los últimos años nuestros servicios y usuarios han
crecido mucho y necesitamos aumentar estas
cantidades que recibimos para poder seguir
prestando los mismos servicios ya que cada vez se
nos recorta más dinero y tenemos más necesidades, y
este año además nuestros recursos propios también
se han visto anulados por el Covid al no poder hacer
nada de los eventos que teníamos organizados
(póker, desfile moda flamenca…)
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- Además de la residencia, ¿Qué otros proyectos
tenéis en mente para llevar a cabo?
Ahora mismo lo que necesitamos es seguir prestando
con seguridad lo que hacemos hasta ahora y
conseguir acabar el centro nuevo para comenzar con
centro de día y tratamientos en el unido a la
residencia, con todo ello de momento estaríamos muy
satisfechos, aunque siempre iremos a intentar mejorar
las necesidades de nuestros chicos para que su
calidad de vida sea mucho mejor.

- ¿Veis que se ha visibilizado la discapacidad en
estos años y la gente esta normalizando la
situación de discapacidad?
Pensamos que cada año que pasa se da un pasito en
la visibilidad de este colectivo, vemos que está más
“normalizado” y más personas con parálisis cerebral
participan de la sociedad, pero queda mucho camino
por recorrer.



- ¿Os encontráis apoyados por la sociedad, o
creéis que la sociedad ha de hacerlo más?
Sí, no nos podemos quejar de la sociedad soriana, se
vuelca con nosotros en todo lo que hacemos, nos
lleva apoyando muchos años y se lo agradecemos un
montón.

- ¿De qué forma pensáis que la sociedad puede
concienciarse y ser participe en que todos somos
parte de una forma u otra?
La discapacidad sigue siendo un tema que no llega a
toda la sociedad, no sabemos si por
desconocimiento, pero nosotros seguimos haciendo
campañas de sensibilización para que las personas
con parálisis cerebral y patologías afines sean
conocidas por todo el mundo. Estamos respaldados
por una Federación y una Confederación Aspace que
realiza muchas campañas a lo largo del año para dar
visibilidad de este colectivo.

- ¿Creéis que la investigación y la tecnología ha
ayudado en la mejora de la calidad de vida de
vuestros usuarios, pensáis que todavía pueden
avanzarse en el tema?
Si, creemos que hoy en día existen muchos avances
en tratamientos y diagnósticos. La tecnología ayuda
muchísimo la verdad y surgen siempre nuevos
aparatos que facilitan la vida  a personas con
discapacidad, pero nunca esta demás el incremento
de inversión en investigación y las ayudas para las
nuevas tecnologías.

- ¿Cómo os está afectando la situación COVID en
vuestro funcionamiento diario?
Como he comentado antes, Aspace ha cambiado su
forma de trabajar pero manteniendo intacta la
calidad de los tratamientos y sus objetivos generales.
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EN COLABORACIÓN CON:


