
 

 
VOLUMEN Nº 2           JULIO 2012 

Puntos de  

Interés  

Especial 

 En persona con… 

Pedro Vivar, el  

mundo en mis ojos. 

 Clausura de       

Escuela de Padres  

y Madres. 

 Visitamos la Feria 

del Libro. 

 Curso Trastornos  

Ortopédicos para      

el personal de       

tratamiento. 

 Luzía, Campeona 

de España  en la       

categoría de peso. 

 Pancetada de San 

Juan. 

 Enredos 

 Muévete con        

nosotros. 

 

Aspaceba al   día 

ASPACEBA CON EL DEPORTE DE ÉLITE. 
LUZÍA MANUELA EDUARDO DA SILVA,  

¡¡¡¡CAMPEONA DE ESPAÑA EN LA CATEGORÍA DE PESO!!!! 

Los pasados días 8, 9 y 10 de Junio, Luzía Manuela Eduardo Da Silva, usuaria de 

Centro de Día y Residencia de ASPACEBA, participó en la 1ª Competición de       
Atletismo IPC 2012 de España que tuvo lugar en Basauri (Bilbao). Luzía compitió en 
la categoría de lanzamiento de peso, clase 3, quedando 1ª de España.              

Macarena y Trini, entrenadoras y acompañantes de nuestra campeona nacional,   
pudieron disfrutar con ella de estos momentos tan emocionantes.  
 
Del mismo modo, del 14 al 17 de Junio,  el Club Deportivo de ASPACEBA también ha 
participado en el Campeonato de España de Boccia por Clubes que se ha celebrado 
en Ferrol (A Coruña). Desde nuestro centro se desplazó el equipo de boccia       
compuesto por: Asun Zabala, Tere Monroy y Armando Pires llegando éstos a     

Cuartos de Semifinal.  
 
EL Entrenamiento y el esfuerzo han merecido la pena, y sobretodo porque lo más 

importante es ¡SABER QUE PODEMOS!. 



 

 

ebido al maravilloso mundo de las 

nuevas tecnologías, también en la 

parálisis cerebral se han desarrollado herra-

mientas para facilitar la comunicación. Una de 

ellas es el IRISCOM, es un dispositivo diseñado 

para las personas que, por discapacidad u otro 

motivo, no pueden utilizar el teclado y el ratón 

del ordenador. Por medio del movimiento del 

ojo pueden colocar el puntero del ratón en 

cualquier lugar de la pantalla y, con ayuda de 

los programas incluidos en el sistema, manejar 

el ordenador sin ninguna restricción. Esta 

herramienta permite al usuario entretenerse, 

comunicarse, controlar el entorno, buscar infor-

mación, formarse e incluso trabajar.  

Pedro Vivar, un antiguo usuario de As-

paceba fue entrenado para la utilización de es-

te sistema tan novedoso. Resultó tan beneficio-

so que incluso en Almendralejo, donde se en-

cuentra estudiando actualmente, sigue utilizan-

do este dispositivo. Desde allí, ha querido cola-

borar con el boletín Aspaceba al Día, para con-

tarnos su experiencia.  

 

 

Hace dos años estuviste en ASPACEBA 

¿Cómo fue tu experiencia en la asocia-

ción?  

Desde pequeño me han ayudado mucho en             

ASPACEBA. Han intentado encontrar alguna 

herramienta para poder adaptarme el ordena-

dor a mis necesidades. Cuando me hablaron 

del Iriscom tuve que asistir a varias sesiones 

para aprender a manejarlo. Aprendí rápido y 

también mi familia, gracias al trabajo de las 

personas de ASPACEBA. Aunque me costó mu-

cho tener que compaginar el ir a Badajoz toda 

la tarde desde Almendralejo y hacer los debe-

res del instituto. 

 

 

¿Qué otro tipo de ayudas utilizaste antes de 

descubrir el Iriscom y qué resultados obtu-

viste?   

Anteriormente en ASPACEBA también me aconse-

jaron una pegatina que se ponía en la frente. No 

me fue bien ya que a veces, los movimientos eran 

involuntarios y no podía manejar el ratón. Tampo-

co me gustaba llevar eso en la frente. 

¿Qué expectativas tenías sobre el Iriscom? 

Que pudiera manejar el ordenador yo sólo sin pro-

blemas. 

¿Qué beneficios crees que te ha aportado es-

ta herramienta? ¿Pensabas que sería tan po-

sitiva? 

Que no necesito que nadie esté pendiente de 

hacer lo que yo diga, poder usar el ordenador sin 

que una persona tenga que estar todo el tiempo a 

mi lado. 

¿Qué cosas puedes hacer ahora que antes no 

podías? 

Puedo hacer exámenes, trabajos de clase, apun-

tes, manejar internet. Y lo más importante HE 

APRENDIDO A ESCRIBIR. Me ha costado mucho el 

manejo de los textos, porque aunque sabía leer, 

he tenido que aprender a escribir y deletrear. Eso 

es lo que más me ha costado y sorprendido. 

¿Te sientes más autónomo gracias a esta 

herramienta? Si 

¿Qué uso haces del Iriscom en el instituto?  

Lo utilizo dentro de la clase para hacer exámenes, 

trabajos (incluso de plástica o tecnología) y mane-

jar internet. Los profesores me dan los contenidos 

y actividades en un pen y lo pasan al ordenador, 

donde yo lo trabajo. 

¿Cómo reacciona la gente al verte con el Iris-

com ? 

La gente se sorprende al verme. 

¿Cómo les explicas en qué consiste?  

Yo les digo que consiste en poder manejar el 

ratón del ordenador con la vista. 

¿Qué tipo de actividades sueles hacer con el 

Iriscom en casa?  

Todo lo que me mandan en el instituto y lo que 

hace cualquier chico de mi edad (mandar correos, 

chatear, buscar información en internet. 

¿Utilizas esta herramienta como elemento de 

comunicación en un entorno no próximo?  

No, porque todavía no llevo mucho tiempo con él, 

pero en un futuro sí. 

¿Actualmente  imaginas tu vida diaria sin es-

ta herramienta?  

No , o al menos, no me gustaría que fuese así. 
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CLAUSURA DE LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES  
DEL CURSO 2011-2012 

VISITA A LA  XXXI FERIA DEL LIBRO DE BADAJOZ 

A lo largo de este curso, las Es-

cuelas de Padres y Madres  han 

conseguido el objetivo propues-

to por parte de la asociación: 

dar a los padres de los usuarios 

de cada servicio, Centro de día, 

Residencia, Habilitación Funcio-

nal y Atención Temprana, las 

herramientas y las pautas nece-

sarias, y así poder ponerlo en 

práctica  en la vida familiar y 

personal. 

  

Adolfo (psicólogo) llevó a cabo 

las charlas de Centro de Día/

Residencia y Atención tempra-

na. En Centro de Día y Residen-

cia indagó sobre “Límites perso-

nales” y “Sentimientos auténti-

cos y emoción”. Y en Atención 

Temprana, junto con Mª José 

(psicomotricista), se llevó a ca-

bo la charla de “El juego y psi-

comotricidad en Parálisis cere-

bral”. 

 

En Habilitación Funcional          

Inmaculada (psicóloga), como  

Los días 15 y 16 de mayo, los 

usuarios de centro de día realizaron 

una salida más, con motivo de la 

XXXI Feria del Libro de Badajoz, 

organizada por la Concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento de Bada-

joz. Allí pudieron disfrutar de gui-

ñoles, cuentacuentos, representa-

ciones teatrales y de todos los 

stand allí ubicados. Después pudie-

ron refrescarse en uno de los vela-

dores de la plaza de San Francisco. 

Una excusa perfecta para animar a 

nuestros chicos a satisfacer su cu-

riosidad y a seguir indagando en el 

maravilloso mundo de la lectura.  

primera toma de contacto, quiso 

saber “¿Quiénes somos y qué 

esperamos?”. En la segunda 

reunión los padres conocieron 

cuáles son las “Técnicas de Mo-

dificación de Conducta”, y prac-

ticaron con casos reales, sus 

hijos. 

 

La última reunión para clausurar 

este curso, fue conjunta y se 

realizó con una merienda donde 

pudimos disfrutar de café y biz-

cochos caseros.  

 

Entre todos podemos hacer que 

las Escuelas se conviertan en un 

referente para todos los padres 

en el que poder compartir vi-

vencias. Nuestro próximo obje-

tivo para el curso que viene 

será plantearnos nuevos retos, 

creciendo juntos y siempre pen-

sando en las necesidades e in-

tereses de las familias. Nuestro 

agradecimiento por vuestra par-

ticipación.  



 

 

FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE TRATAMIENTO: 
TRASTORNOS ORTOPÉDICOS EN PARÁLISIS CEREBRAL 

Los pasados días 6 y 7 de junio, el 

personal de tratamiento recibió un 

curso por parte de la Confederación 

ASPACE. Esta formación está        

incluida en el Programa de Forma-

ción Continua de 2012 y tuvo una 

duración de 10 horas. Su objetivo 

principal fue dotar a los profesiona-

les que trabajan en centros de aten-

ción a personas con discapacidad, de 

los conocimientos necesarios para 

una atención integral del usuario 

considerando especialmente sus    

aspectos personales. Además de for-

mar en las técnicas ortopédicas para 

personas con parálisis cerebral. El 

curso permitió recibir una informa-

ción completa tanto teórica como 

práctica de esquemas posturales pa-

tológicos más frecuentes, tipos de 

trastornos ortopédicos y, tratamien-

to y prevención de las alteraciones 

ortopédicas en las personas con 

parálisis cerebral (la cadera y el pie). 

Además pudimos practicar dichas 

técnicas realizando controles     

posturales, maniobras de valoración 

de la cadera y corrección del pie, 

ejercicios de reeducación y          

confección de dispositivos de control 

ortopédicos: asiento o férula. Desde 

ASPACEBA al Día damos las gracias 

a Eva Fernández Cepillo, formadora 

del curso, y a su compañero Andrés 

por contribuir gratamente a comple-

tar nuestra formación. 
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ENTREVISTA A LUCÍA, CAMPEONA DE ESPAÑA DE PESO 

DAMOS LA BIENVENIDA A LA FERIA DE SAN JUAN  
CON UNA PANCETADA. 

Lucía, supongo que llevarás 

mucho tiempo compitiendo 

en esta categoría. 

¿En cuántos lugares has 

competido? 

He competido en Murcia,  

Valencia, Cáceres, muchos 

sitios. 

¿Cómo fue el viaje  hasta 

Basauri (Bilbao)?  

Fue muy bonito, el paisaje 

era precioso pero nada más 

que había kilómetros y kiló-

metros. Paramos en un    

albergue, donde comimos y 

descansamos 

¿Conociste a los rivales  

con los que te enfrentas-

te?  
Si, algunos. Conocí a un   

portugués, Marcio y Ruth,  

fuerte y guapa. Todos  tenían 

muchos músculos. 

¿Qué ha supuesto para ti 

ganar este campeonato, y 

ser nada más y nada menos 

que la campeona de         

España? 

No daba crédito, no esperaba 

ni siquiera ganar una medalla. 

No lo puedo explicar con pala-

bras, fue muy emocionante, 

fue una maravilla. 

¿Cómo recuerdas ese       

momento? 

Me emociono mucho cuando lo 

recuerdo. Trini y yo nos    

abrazamos y lloré de emoción. 

Me aplaudieron, me dieron un 

ramo y me sentí muy bien. 

Aún no me lo creo. 

El pasado 22 de junio nos adelantamos a un aconteci-

miento que se celebra en ASPACEBA todos los años, 
la Feria de San Juan. Manoli y Mª Mar fueron las en-

cargadas de adornar la fiesta con guirnaldas y mante-
les de lunares. Además nuestros trabajadores asaron 
carne en la barbacoa, mientras que los usuarios co-

mían acompañados de una música muy marchosa. 
Bailamos, comimos y nos lo pasamos en grande.     

Estas son las imágenes que    
demuestran que en ASPACEBA 
esto de aburrirse no se lleva. 
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E N R E D O S  
    

 
 CUENTO: POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA.               

Editorial Juventud. Jérôme Ruillier 

        * Un libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión. 
              * Un álbum con una propuesta gráfica muy original.                               
  * Enlace:  http://www.youtube.com/watch?v=OVf1GhKDtW8 

  RECURSO DIDÁCTICO: PORTAL ARAGONÉS        
DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA 

 
          * Selección de software, enlaces web, bibliografía y recursos multi-
media para la Comunicación Aumentativa y Alternativa.  
          * Además está disponible  la descarga de el comunicador ARABO-
ARD en su versión para PC. Su finalidad es facilitar la        comunicación fun-
cional, mediante el uso de imágenes y pictogramas. 
          * Enlace:  http://catedu.es/arasaac/index.php  

  PELÍCULA:  YO SOY SAM (2001) 
 *Dirección: Jessie Nelson 
 *País: USA 
 *Sinopsis: Un conmovedor drama sentimental en el que Sean 
Penn da vida a Sam, una persona con discapacidad intelectual que 
deberá luchar en los tribunales para conservar la custodia de su pe-
queña hija, ya que el Estado considera que no está capacitado para 
hacerse cargo de su educación.  

CONCURSO DE ADIVINANZAS 

PENSANDO  ME  VUELVO  LOCO,   

PENSANDO  ME  QUEDO  ENANO.  

¿QUE  RELACIÓN  TENGO  YO  CON  LA   SUEGRA  

   DE  LA  MUJER  DE  MI HERMANO? 

 
 

PODÉIS MANDAR VUESTRA RESPUESTA AL SIGUIENTE EMAIL:   

psicóloga.aspaceba@gmail.com     
    EN EL DEBERÁ APARECER VUESTRO NOMBRE Y/O EL DEL     

USUARIO.  O BIEN DEPOSITARLO EN UN BUZÓN QUE SE              

ENCONTRARÁ EN LA SALA DE ESPERA DE  ASPACEBA. LOS          

GANADORES APARECERÁN EN EL SIGUIENTE BOLETÍN.  

 

¡¡ANIMAOS A PARTICIPAR!! 

http://www.youtube.com/watch?v=OVf1GhKDtW8
http://catedu.es/arasaac/index.php


 

 

        MUÉVETE CON NOSOTROS 
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Hazte socio de ASPACEBA 

Ahora tienes la oportunidad de colaborar con nosotros haciéndote socio de       
ASPACEBA.  
 
Recuerda que si te haces socio todos tus donativos puedes deducírtelos en la       
declaración de la renta del año que viene, hasta en un 25% del importe total do-
nado. 
Pásate por el impreso en ASPACEBA, C/Gerardo Ramírez Sánchez nº 12,           
BADAJOZ-06011. 
 
También puedes solicitarlo a través del siguiente e-mail:  aspaceba@teleline.es 
O informarte a través de nuestro blog de la Web de ASPACEBA. 

 
 
 

ASPACEBA ha diseñado esta pulsera  
para ti.  

 
Colabora con la asociación por tan sólo  

1 euro. Toda la recaudación  
contribuirá a la mejora de  todos los 

servicios de ASPACEBA. 
 

Puedes adquirirlas en la  
Administración de ASPACEBA, 

 o bien hacer un pedido a través del  
e-mail: aspaceba@teleline.es  

 
¡¡ Rueda con nosotros !!   

mailto:aspaceba@teleline.es


 

 

ASPACEBA cuenta con los siguientes servicios: 

 ATENCIÓN TEMPRANA 

 HABILITACIÓN FUNCIONAL 

 CENTRO DE DÍA 

 RESIDENCIA 

 ASESORAMIENTO A FAMILIAS 

 DEPORTE 

 CAMPAMENTOS 

 ESCUELA DE PADRES Y 

MADRES 
 

 REVISTA 

 RESPIRO FAMILIAR 

 OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 TRANSPORTE ADAPTADO 

 HIDROTERAPIA 

 ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

 ESTIMULACIÓN VESTIBULAR 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C    E    N    T    R           S 

ASPACEBA SEDE BADAJOZ 

C/ Gerardo Ramírez Sánchez, 12 

Badajoz, 06011 

Tel: 924 22 46 72 / Fax: 924 24 02 64 

Email: aspaceba@teleline.es 

Web: http://www.aspaceba.org 

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

ASPACEBA SEDE ZAFRA 

Bda. Antonio  Zoido, s/n. 

Edificio Sopena, Bloque C-Bajo. 

Zafra (Badajoz) 

Tel: 924 56 35 02 

Email: aspacebazafra@gmail.com 

 


