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ASPACE MADRID

Somos una entidad sin ánimo de lucro y declarada de
utilidad pública que trabaja con, para y por las personas
con parálisis cerebral, sus familias y las entidades que
las atienden en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

ASPACE Madrid está formada por 10 organizaciones
que atienden a más de 1.177 personas con parálisis
cerebral,  representa a 12.000 personas con esta
discapacidad y sus familias, cuenta con una plantilla 
 global de más de 320 profesionales y 405 personas
voluntarias.

NOS CENTRAMOS EN LA
PERSONA

Nuestra misión principal es lograr que las personas con
esta discapacidad formen parte activa de la sociedad,
puedan ejercer sus derechos, sean escuchadas y
tenidas en cuenta, opten a un trabajo digno, puedan
elegir el tipo de vida que quieren llevar, etc. 

En definitiva,  mejorar la calidad de vida de las personas
con parálisis cerebral y discapacidades afines y sus
familias a través de la defensa de sus derechos, los
servicios y programas desarrollados y la cooperación
institucional.

Por ello, ASPACE Madrid ha contado en 2020 con un
equipo multidisciplinar especializado en Trabajo Social,
Psicología, Sociología y Comunicación.
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CONTIGO DESDE EL PRIMER
MOMENTO

336 personas atendidas en el servicio de información y orientación: 252 particulares, 60
profesionales, 9 entidades privadas y 15 estudiantes.
Los destinatarios de los mensajes informativos emitidos han sido 648 particulares y 477
profesionales

Atención a solicitudes de personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, sus familias,
profesionales que les atienden, estudiantes, trabajadores de otras entidades, responsables de
empresas… Apoyo en la búsqueda de recursos para cubrir necesidades.

Formados 52 profesionales de Atención Primaria que reportan satisfacción del 80% en la
Masterclass y del 92,7% en las acciones formativas.
Participación con 2 ponencias en jornada del Hospital Niño Jesús con asistencia de 46 

Información y formación a profesionales sanitarios y a trabajadores sociales sanitarios.
Colaboración con profesionales referentes de Institutos de Investigación, Asociaciones y Colegios
profesionales:

Servicio de Información y Orientación

Mejora de la atención sanitaria

personas interesadas, familias y personas con
parálisis cerebral.

Generación y difusión de conocimiento

Encuesta sociológica con participación de
235 personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines, 134 mujeres y 101
hombres.

Dimensionamiento cuantitativo de la población
con parálisis cerebral de la CAM. 
Obtención de evidencias sobre calidad de vida,
nivel de participación y garantía de derechos de
las personas con parálisis cerebral y sobre el
impacto en las dinámicas familiares.
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Red de empoderamiento de mujeres con
Parálisis Cerebral. Promoción de entornos
familiares favorecedores de la igualdad.
Visibilidad y generación de conciencia social
frente a la doble discriminación de las mujeres
con parálisis cerebral.

"Quiero que dejen de tratarme como a una niña eterna, soy

una mujer que quiere tomar sus propias decisiones, trabajar,

formar una familia...en fin, vivir"

Red de Igualdad, Apoyo y

Empoderamiento para

mujeres con Parálisis

Cerebral 

El grupo referente para la red de igualdad se ha creado con 8 mujeres con parálisis
cerebral, que han celebrado 5 reuniones de equipo, y 2 sesiones formativas en derechos,
y reportan un nivel de satisfacción del 100%
La psicóloga ha ofrecido información y asesoramiento a otras 26 mujeres.
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CONÉCTATE CON LA
PARÁLISIS CEREBRAL

513 personas con parálisis cerebral han participado en los eventos.
Día Mundial de la Parálisis Cerebral (octubre) acto virtual que fue seguido por 357
personas.
Día de las Personas con Discapacidad (diciembre), 18 personas nos acompañaron en
la inauguración virtual de la Exposición fotográfica sobre derechos de las personas con
parálisis cerebral, que se expuso durante 2 semanas en el Centro Cultural Pilar Miró.
Contacto y colaboración con 20 empresas y organizaciones.
La página web ha recibido 25.300 visitas; hemos publicado 24 noticias relacionadas
con aspectos de interés para la vida de las personas con parálisis cerebral y sus
familias.
En las redes sociales, han crecido nuestros seguidores llegando a 3.484 en Facebook,
4.243 en Twitter y 1.135 en Instagram.

Campañas y eventos de sensibilización: Día de la Mujer (marzo), Día del Trabajador
(mayo), Día Mundial de la Parálisis Cerebral (octubre) Día Internacional de las Personas con
Discapacidad (diciembre). Acciones para movilizar el compromiso de las empresas con la
mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Visibilizar y dar a
conocer los servicios que ofrece ASPACE Madrid a sus asociados.

Visibilidad del colectivo y sensibilización social
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Publicaciones en el Blog “Contigo Somos Capaces” por parte de jóvenes con parálisis
cerebral y discapacidades afines. Webinar y encuentros virtuales sobre temas de su interés.

8 profesionales en la mesa de trabajo de responsables de comunicación de las entidades.
5 grupos de trabajo permanentes (Responsables de comunicación; Trabajadores sociales;
Colegios; Centros de Rehabilitación; Plenario) y 2 puntuales (Ocio; Deportes)

Workshop trimestrales de los responsables de comunicación de las entidades. Reforzar los
canales de comunicación entre las entidades de la región y con la Confederación nacional.
Potenciar la imagen de marca del movimiento ASPACE. Potenciar la relación con otras
entidades del sector para crear alianzas.

5 redactores con parálisis
cerebral

Que han generado más de
2.000 visualizaciones.

Autores de 20 artículos Webinars, 2 sobre educación
(110 participantes en directo)

Canales de expresión de las ideas e intereses de

adultos con Parálisis Cerebral

Incremento de la Conciencia de Red entre Entidades

Socias 
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Fomento del Movimiento Asociativo: Plan de Contingencia por

COVID-19 

Soporte a las personas, las familias, los centros y los servicios de las entidades asociadas
durante la crisis sanitaria. Monitorizando de forma continua la situación y necesidades de las
entidades y la situación y necesidades de las personas con parálisis cerebral y sus familias.
249 acciones dentro del plan de contingencia por COVID-19 reportándose una satisfacción de
las entidades del 85,52%

30 acciones específicas con motivo de la
pandemia dentro de la red de la discapacidad
(Confederación ASPACE / CERMI Madrid).
13 acciones en alianza con entidades de
otros sectores para cobertura de necesidades
derivadas de la pandemia (formación,
cobertura de otras necesidades de las familias
y de las entidades)
10 colaboraciones en las iniciativas de
generación de conocimiento sobre el impacto
de la pandemia en nuestra población.

34 de comunicación interna;
150 de visibilidad de las necesidades
específicas de nuestro colectivo durante la
pandemia
12 de interlocución socio política, para
mejorar la protección social y transmitir las
necesidades específicas de nuestro
colectivo.
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280 corredores, con o sin parálisis cerebral, de
todas las edades

Carrera virtual, en la que los participantes corrieron de
manera individual el día 19 de junio de 2020. Durante
todo el día las personas inscritas hicieron su carrera
individualmente y subieron sus imágenes a redes
sociales con el hashtag #CorreconAspace
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CONÉCTATE CON LA
PARÁLISIS CEREBRAL
7ª Carrera por la Parálisis Cerebral,

Memorial Francisco Vladivia 

FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL
VOLUNTARIADO
Curso de Voluntariado Especializado

en Parálisis Cerebral

1 acción formativa con una duración teórica de 14
horas, en 3 jornadas virtuales
5 profesionales colaboradores de F. NUMEN y A.
ATENPACE (Enfermeria, Fisioterapia, Logopedia y
Terapia Ocupacional), 1 docente de ASPACE (Tr.
Social)
38 alumnos, que reportan satisfacción del 90%

Su objetivo es ofrecer formación básica y especializada en
parálisis cerebral y discapacidades afines a las personas
voluntarias que quieran formar parte de las actividades de
ASPACE Madrid y sus entidades asociadas.



MOVIENDO ILUSIONES

En 2020 el uso se ha visto condicionado por las restricciones impuestas por la
autoridad sanitaria.

Furgoneta adaptada a disposición de las entidades socias de ASPACE Madrid para
favorecer los desplazamientos y la movilidad de sus usuarios en actividades de ocio y
deportivas.

Transporte Adaptado

APOYO A FAMILIAS Y PERSONAS
CON PARÁLISIS CEREBRAL
Respiro Familiar

Atención a 21 familias (43 personas) con un total de 1.123 horas, y un nivel de
satisfacción del 90%

Dota a los familiares de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines de
un sistema temporal y puntual, poniendo a su disposición unos apoyos que les permitan
reorganizar su tiempo, con el objetivo de compaginar mejor su vida familiar, laboral y
personal, incrementando así su calidad de vida y su bienestar.

Promoción de la Autonomía Personal

Asistencia personal a 10 personas con parálisis cerebral (25 beneficiarios
indirectos), con un total de 569,75 horas, y un nivel de satisfacción del 83

Comprende actuaciones tanto en el domicilio, como en los distintos ámbitos en los que
una persona interacciona con su entorno, con el objetivo de mejorar su participación en la
vida comunitaria, mediante la prestación de los apoyos necesarios en función de las
expectativas, preferencias y objetivos vitales de la persona y en coordinación, en su caso,
con la familia.
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Total evaluaciones nuevas: 8. Se han realizado 24 informes con las observaciones
realizadas entre 2019 y 2020.
Presentación de resultados con 12 participantes presenciales (Consejero de Políticas
Sociales, Presidente de Fundación ONCE, Presidenta de Confederación ASPACE,
representante de CERMI Madrid) y 350 visualizaciones en Streaming,
Incremento de la empleabilidad de los trabajadores con parálisis cerebral, derivación a
otros recursos y proyectos, según sus preferencias personales, y carta de recomendación
para futuros empleadores.

Con 2 preparadores laborales, 4 jóvenes con parálisis cerebral han realizado la observación de
barreras que impiden la accesibilidad (no solo la accesibilidad física, sino también cognitiva y
sensorial) y el nivel de cumplimiento de la normativa vigente de servicios de transporte público y
de edificios de uso público en municipios de la Comunidad de Madrid

GESTIÓN DE SUBVENCIONES

Justificación de los proyectos subvencionados
en la convocatoria de IRPF 2019 y en la
convocatoria de concesión directa de
subvenciones de 2020. Tramitación de
solicitudes en la convocatoria de IRPF 2020 y
en la convocatoria de concesión directa de
subvenciones de 2021. Soporte en la gestión
de los proyectos del Plan de Prioridades de
Confederación ASPACE – Fundación ONCE. 

EMPLEO DE PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL

Empleo con Apoyo: Urbanitas por la Accesibilidad 

Apoyo a las Entidades en la

Gestión de Subvenciones

Gestión de ayudas económicas y

subvenciones de Ejecución Propia

Justificación de las ayudas económicas y
subvenciones recibidas en 2020. Tramitación
de solicitudes en las convocatorias de ayuda
económica o subvención de 2021.
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PARTICIPACIÓN EN LA RED DE
LA DISCAPACIDAD

Miembros de la Junta Directiva de
Confederación ASPACE y participación en los
grupos “Talento Aspace” y cualquier otra
iniciativa colaborativa en favor de las
personas con paralisis cerebral, sus familias y
las entidades que gestionan centros y
servicios especializados en España.
Miembros del Comité Ejecutivo de CERMI
Madrid y participación en las Comisiones de
trabajo y cualquier otra iniciativa colaborativa
en favor de las personas con discapacidad,
sus familias y las entidades que gestionan
centros y servicios en la Comunidad de
Madrid.
Otras alianzas y colaboraciones. 

INTERLOCUCIÓN CON LOS
REPRESENTANTES POLÍTICOS Y
SOCIALES

Representación y defensa de los
derechos y necesidades específicas
de las personas con parálisis
cerebral y afines y sus familias para
lograr el ejercicio de su plena
ciudadanía.
Representación y defensa de la
especialización y calidad de los
centros y servicios gestionados por
las entidades miembro de ASPACE
Madrid.
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www.aspacemadrid.org
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