
 

Es un Boletín informativo 
dedicado a la actividad dia-
ria de ASPACEBA. Recurso 
que podemos utilizar para 
que otros nos conozcan y dar 
a conocer el funcionamiento 
de la asociación. 

     

 

 

Acercar la información a co-
lectivos relacionados con la 
discapacidad en Extremadu-
ra. Padres, asociaciones, es-
pecialistas, etc.  Además de 
la participación de todos los 
trabajadores y usuarios de la 
asociación. De tal manera 
que este boletín sea DE TO-
DOS y PARA TODOS. 
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         M A Y O  2 0 1 2  V O L U M E N  N º 1  

¿Qué es Aspaceba  

al  día? 
¿Con qué objetivos? 

¿Con qué contenidos? 

 

 Entrevistas al personal que compone la asociación, en la 
que poder dar a conocer nuestros tratamientos y servi-
cios a los lectores. 

 Incluir las noticias que acontezcan en ASPACEBA para 
informar a padres de fiestas, competiciones, proyectos 
nuevos, etc. 

 Información de actualidad sobre salud mental, discapa-
cidad o noticias que nos afecten directamente. 

 Información de actividades y visitas organizadas por la 
asociación en la que estén inmersos nuestros chicos. 



 

¿Cuántos años llevas trabajando en ASPACEBA  y cuál ha sido tu aprendi-

zaje durante este tiempo? 

Llevo 4 años y 3 meses en Aspaceba, y durante este tiempo mi aprendizaje ha sido 

muy positivo. Antes de trabajar en la asociación ya conocía el campo de la discapacidad por-

que trabajaba con personas dependientes, pero tenían unas necesidades diferentes a las de 

los usuarios de nuestro centro. 

He aprendido mucho en el campo de la neurología, tanto infantil como en adultos, 

gracias a la información recibida de mis compañeros, a la formación realizada durante este 

tiempo, y por supuesto, al día a día de trabajo. 

Durante estos años supongo que has ido formándote en lo que respecta a 

tu especialidad ¿Qué tipo de formación complementaria has realizado para tra-

bajar con personas con parálisis cerebral? 

Sobre todo me he centrado en la formación en atención temprana, psicomotricidad, 

estimulación basal, cursos de terapias específicas en Bobath y Lè Mètayer e Hidroterapia. 

Además estoy realizando actualmente un curso de especialista universitario en fisioterapia 

cráneo-sacra y visceral, y realicé un postgrado en fisioterapia osteoarticular y miofascial.  

Es fundamental este tipo de tratamiento en los primeros años de vida pa-

ra el futuro desarrollo del niño ¿Qué repercusiones tiene que un niño con paráli-

sis cerebral que no tenga un tratamiento como el vuestro en edades tempranas?  

Las repercusiones de no recibir tratamiento de fisioterapia durante los primeros 

años de vida en niños con parálisis cerebral pueden ser negativas para el buen desarrollo psi-

comotor de los mismos y su evolución será más lenta. Dentro de nuestra área, es funda-

mental que reciban tratamiento de manera temprana para evitar futuras rigideces y retrac-

ciones que desembocarán en malformaciones que posiblemente sean dolorosas.  

Según las estadísticas de 1 a 2 de cada 1000 niños nace con parálisis cere-

bral. Teniendo en cuenta este dato ¿Crees que son suficientes las derivaciones de 

atención temprana que llegan a la asociación? 

No, actualmente en Aspaceba tenemos un módulo de diez usuarios de atención tem-

prana y contamos solamente con cinco niños, por lo que creo que las derivaciones son insu-

ficientes. Desde el equipo de atención temprana, estamos trabajando para dar a conocer 

nuestra asociación a padres y médicos implicados en la rehabilitación de niños con parálisis 

cerebral, para que sepan que pueden contar con unos servicios específicos en parálisis cere-

bral desde el momento del diagnóstico, ya que como he dicho anteriormente el tratamiento 

precoz es de suma importancia. 
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¿Qué objetivos o áreas trabajáis con los usuarios? 

Desde la fisioterapia, fundamentalmente nos centramos en el área motora gruesa. Los 

objetivos generales de trabajo se basan en normalizar el tono postural, mantener el recorrido 

articular y tonificar la musculatura, ampliar la calidad y cantidad de patrones de movimiento lo 

más normalizado posible, adquirir un óptimo control postural para la prevención y corrección 

ortopédica de las posibles deformidades y potenciar la independencia motora, desarrollando en 

lo posible algún medio de locomoción, con el fin de favorecer y/o mejorar la calidad de vida.  

Supongo que un fisioterapeuta siempre tiene que renovarse e indagar cuáles 

son los últimos tratamientos efectivos ¿Qué técnicas o procedimientos utilizáis?  

En nuestra asociación, actualmente somos cinco fisioterapeutas con diversa formación 

especializada. Utilizamos métodos consolidados para el tratamiento de la parálisis cerebral como 

son Bobath y Lè Mètayer, pero además, introducimos nuestros conocimientos como por ejem-

plo en terapia cráneo-sacra, visceral, osteoarticular y miofascial, atención temprana e hidrotera-

pia, así como terapia respiratoria y estimulación basal,  adaptándolos siempre al tipo de usuarios 

con los que trabajamos. Intentamos siempre mantenernos informados  de métodos novedosos, 

que puedan ser aplicados a nuestros tratamientos.  

Los problemas asociados que presentan algunos usuarios como sordera, ce-

guera, etc. dificultan la intervención ¿En qué medida y cómo lo afrontáis? 

Influye a la hora de trabajar con el usuario, pero intentamos suplir esas dificultades sobre 

todo anticipando las actividades que vamos a realizar para aprovechar al máximo la sesión. Utili-

zamos técnicas de estimulación basal para desarrollar al máximo sus capacidades y realizar una 

intervención globalizada.  

El equipo de fisioterapeutas de la asociación habéis realizado un protocolo de 

valoración de fisioterapia, ¿Cómo ha sido el proceso? 

El proceso ha sido lento y laborioso, hemos buscando mucha información porque no 

existen demasiados protocolos específicos de fisioterapia en parálisis cerebral y los que hay son 

costosos. Hemos intentado incluir todas aquellas pruebas que nos ayuden a realizar una valora-

ción lo más completa posible para facilitar el trabajo diario y plantearnos objetivos reales en fun-

ción de las características  y capacidades de los usuarios. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

Lo que más valoro de mi labor es la relación tan cercana que se establece con el usuario, 

ya que se trata de un trabajo casi diario y de largos periodos de tiempo, en el que el contacto es 

directo. También es muy importante para mí la relación entre los compañeros debido al tiempo 

que pasamos juntos y el enriquecimiento tanto personal como profesional que he adquirido du-

rante estos años. 
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ESCUELA DE MADRES Y PADRES PARA TODOS 

Debido a la buena acogida 

que han tenido las Escuela 

de Padres y Madres, se ha 

decidido ampliarla a todos los 

servicios, de tal manera que 

Atención Temprana y Habilita-

ción Funcional también se be-

neficien de esta iniciativa por 

parte de la asociación.     

El objetivo principal de esta es 

aunar esfuerzos para la conse-

cución de una educación de 

calidad, dando pautas, y orien-

taciones útiles y necesarias en 

el día a día de una persona con 

Parálisis Cerebral y su Familias. 

Y por supuesto atendiendo a 

las diferentes necesidades de 

cada servicio.   

Concepto de discapacidad y 

parálisis cerebral, manejo del 

estrés, modificación de con-

ductas, la importancia del jue-

go en edades tempranas, las 

habilidades sociales, etc. Mu-

chas preguntas que tendrán 

respuesta a lo largo de estos 

meses de convivencia en Zafra 

y Badajoz. 
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 VISITAMOS LA ONCE 

        C    T    I     V    I    D    A    D   E    S 

 S 

 P 

 A 

 C 

 E 

 B 

 A 
TESOROS PIRATA, PARQUE DE OCIO POR UN DÍA 

El jueves 2 de febrero, “El 

Taller de Animación a la 

lecto-escritura de expre-

sión, comprensión y comu-

nicación”, organizó una 

nueva actividad denominada 

Visitamos la ONCE, que 

tiene como finalidad, los 

siguientes objetivos: fomen-

tar la utilización de activida-

des y eventos culturales 

con el fin de potenciar la 

comunicación y valores sa-

ludables, favorecer el espíri-

tu crítico, la solidaridad, la 

convivencia, la justicia, el enri-

quecimiento cultural y perso-

nal. Conocer las diferentes 

herramientas toflotecnológicas 

para el acceso a la lecto/

escritura de las personas cie-

gas. Utilizar y conocer el Siste-

ma Braille, método utilizado 

por los usuarios con discapaci-

dad visual y realizar un taller 

práctico utilizando las herra-

mientas toflotecnológicas. Los 

chicos pudieron comprobar en 

primera persona las diferentes 

técnicas de comunicación exis-

tentes y pasar un rato agrada-

ble fuera del centro practican-

do algo desconocido para 

ellos. 

 

 

  

El pasado día 15 de Marzo, 

Centro de Día de Aspaceba 

fue invitado por el propieta-

rio del parque infantil de 

ocio “Tesoros Piratas” para    

disfrutar con nuestros usua-

rios en sus instalaciones. 

Esta actividad coincidió con 

un curso de Educación Vial 

q u e  A S P O L O B A 

(Asociación de Policías Lo-

cales de Badajoz) realiza 

anualmente con nosotros.  

Dadas las circunstancias 

especiales de nuestros usua-

rios, el responsable de Teso-

ros Piratas se comprometió a 

llevarnos en un trenecito     

que se convirtió en otra atrac-

ción para nuestros usuarios. 

Desde aquí queremos agrade-

cer a Gabi, policía local y due-

ño del parque infantil y familiar 

“Tesoros Piratas”, a José Mi-

guel y su equipo de policías 

locales y al equipo de trabaja-

dores de Aspaceba, ya que 

gracias a su esfuerzo hemos 

podido llevar a cabo esta acti-

vidad.  Esperemos que el tren 

vuelva a pasar por Aspaceba 

para llenarnos de ilusión hacia 

nuevos Tesoros Piratas. 



 

      DÍA SOLIDARIO CON ASPACEBA 

El sábado 17 de marzo tuvo 

lugar en las puertas del Corte 

Inglés una marea de solidaridad 

con ASPACEBA. Los trabajado-

res nos pusimos manos a la 

obra para recaudar fondos y 

buscar apoyos para la 

asociación. Cogimos 

mesas, flores naturales 

y detalles de barro 

hecho por nuestros 

chicos, y cargados de 

ilusión dimos a conocer 

nuestro objetivo “Tu 

colaboración por una 

flor”. Gracias a esa fra-

se tuvimos que reponer 

en varias ocasiones el 

material, ya que muchas perso-

nas, más de las que esperába-

mos, colaboraron gusto-

samente con nosotros. 

Muchos incluso aporta-

ron su euro sin pedir 

nada a cambio, con una 

frase contundente: “yo 

solo quiero colaborar y 

la causa lo merece”. De 

parte de usuarios y tra-

bajadores de ASPACE-

BA, MUCHAS GRACIAS 

por el cariño, colabora-

ción y apoyo recibido. 

FESTEJAMOS EL COMIENZO DE LA PRIMAVERA 

“Yo solo 

quiero 

colaborar y la 

causa lo 

merece” 
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   LIBRO: CUENTOS PARA SENTIR: EDUCAR LAS          

   EMOCIONES. Begoña Ibarrola. Editorial SM. 

 

 
   CUENTO: EL CAZO DE LORENZO.                                                                                  

   Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=K0usZT3LGOQ 

 

   INTOCABLE. Comedia dramática. 2011.  

   Director: Eric Toledano     y Olivier Nakache. 

El 28 de abril dimos comienzo 

a la primavera con una gran 

fiesta en Aspaceba. Durante 

varias semanas nuestros chicos 

elaboraron un mural titulado 

“Pinta tu primavera” que ador-

nará nuestro centro hasta que 

vuelva el verano. Además organi-

zamos actividades muy primavera-

les acompañadas de música y un 

karaoke improvisado para ameni-

zar la mañana. Una flor gigante en 

el centro decidía que actividad 

hacer: pareja de flores, huracán de 

globos, abejas caza flores, incluso 

la elaboración de una macedonia 

de frutas hecha por nuestros chi-

cos, que luego pudieron saborear 

en el comedor. Así es la fiesta de 

la primavera en ASPACEBA. 

http://www.youtube.com/watch?v=K0usZT3LGOQ
http://aspaceba.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Flores.jpg


 ATENCIÓN TEMPRANA 

 HABILITACIÓN FUNCIONAL 

 CENTRO DE DÍA 

 RESIDENCIA 

 ASESORAMIENTO A FAMILIAS 

 DEPORTE 

 CAMPAMENTOS 

 ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

 

ASPACEBA SEDE BADAJOZ 

C/ Gerardo Ramírez Sánchez, 12 

Badajoz, 06011 

Tel: 924 22 46 76 / Fax: 934 24 02 64 

Email: aspaceba@teleline.es 

Web: http://www.aspaceba.org 

Blog: http://www.aspaceba.org/wordpress 

Facebook: Aspaceba Badajoz Fafra 

Aspaceba cuenta con los siguientes servicios: 

 

 REVISTA 

 RESPIRO FAMILIAR 

 OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 TRANSPORTE ADAPTADO 

 HIDROTERAPIA 

 ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

 ESTIMULACIÓN VESTIBULAR 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C   E   N   T   R  S 

ASPACEBA SEDE ZAFRA 

Bda. Antonio  Zoido, s/n. 

Edificio Sopena, Bloque C-Bajo. 

Zafra (Badajoz) 

Tel: 924 56 35 02 

Email: aspacebazafra@gmail.com 


