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Aspaceba  al día 

C  O  N  T  E  N  I  D  O  S 
 SEMANA DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 

 CLAUSURA DE LA SEMANA CON LA I CARRERA SOLIDARIA DE ASPACEBA“IGUALES EN LA META” 

 EN ASPACEBA NOS MOVEMOS: FORMACIÓN  Y PRÓXIMAS  ACTIVIDADES 

 ENREDOS 

¡G R A C I A S!¡G R A C I A S!  



III  Edición  de  la  Semana  de  la  Parálisis  Cerebral 

I N A U G U R AC I Ó N  
 

 El Miércoles día 24 de octubre tuvo     

lugar la Inauguración de la III Semana 

de la Parálisis Cerebral de ASPACEBA. 

Los churros con chocolate fueron el 

plato fuerte de la jornada, donde    

padres, usuarios y trabajadores nos 

reunimos en el comedor del edificio 

nuevo para poder disfrutar de un    

desayuno estupendo; lugar de reunión 

que sirvió para informar a los padres 

de las distintas actividades que iban a 

sucederse durante estas jornadas de 

puertas abiertas.  

 

 V I S I T A S   DE   A S O C I A C I O N E S 

A  N U E S T R O   C E N T R  O  

 

 Los días 24 y 25 tuvieron lugar las  

jornadas de puertas abiertas de   

nuestro centro. Estas asociaciones   

pudieron comprobar de primera mano el 

funcionamiento de ASPACEBA, pudieron 

conocer a nuestros chicos y visitar las 

instalaciones que permiten dar cabida a 

más de 150 usuarios.  

 

 Estas son las asociaciones que nos    

visitaron: 

 

 - ADABA. Asociación de personas con 

deficiencia auditiva de Badajoz,      

integrada principalmente por padres de    

niños sordos y sordos adultos. 

 - APROSUBA 14. Asociación de      

personas con discapacidad intelectual 

de Olivenza. 

 - CENTRO DE CULTURA POPULAR Y 

PROMOCIÓN DE LA MUJER.          

Asociación encargada de realizar       

labores  sociales con mujeres de      

barrios desfavorecidos, en el centro   

penitenciario y pisos de acogida. 
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S E N S I B I L I Z A C I Ó N   A  C O L E G I O S  
  

Estas actividades tuvieron lugar en dos 

colegios de Badajoz, CC OSCU con 26 

alumnos de 4º de primaria, y el C.P 

Leopoldo Pastor Sito con 28 alumnos de 

5º y 6º de primaria. Además en       

ASPACEBA Zafra visitamos el C.P Santa 

Lucía de la Puebla de Sancho Pérez, en 

concreto a 21 alumnos de 6º de       

primaria. Fueron jornadas muy diverti-

das, donde los niños tomaron conciencia 

de las dificultades y apoyos que        

necesita la persona con parálisis       

cerebral. A través de dinámicas y       

juegos vivenciados conseguimos el objeti-

vo principal: empatizar con la  persona 

con parálisis cerebral. Los  comentarios 

de los niños al finalizar la actividad   

fueron:“ahora se cómo se sienten”, “hay 

que ponerse en su lugar”, “todos       

deberíamos de ayudarles”, “es muy difí-

cil ir en silla de ruedas”, etc. 

 

C E N TR O  D E  D Í A   Y   R E S I D E N C I A 
 

Actividades lúdicas del Servicio de Resi-

dencia junto al parque del Instituto  

Bioclimático Clideba el jueves 25 de     

octubre. 

 Además el 26 de octubre visitamos 

al Centro Comercial EL FARO con   

nuestros chicos de Centro de día y    

Residencia. Allí disfrutaron  de una    

mañana de compras donde pudieron echar 

un vistazo en las múltiples tiendas de 

ropa, videojuegos y complementos. Al 

final la lluvia nos dio tregua y pudimos 

disfrutar del día.  

 

H A B I L I T A C I Ó N   F U N C I O N A L 

 

Fiesta con los usuarios de Habilitación 

Funcional organizada por el personal de 

ASPACEBA, con merienda y música   

donde pudieron compartir una          

tarde   diferente. 
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1ª  CARRERA SOLIDARIA  “IGUALES  EN  LA  META”  DE  ASPACEBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un millar de Iguales en la Meta”, “Marea de    

solidaridad en ASPACEBA”, “Éxito de público 
en la  carrera solidaria de ASPACEBA”. Estos 
son los titulares de los principales periódicos de   
Extremadura con respecto al gran éxito alcanzado 
de la I Carrera Iguales en la Meta de nuestra      
asociación. El periódico HOY, El Periódico Extrema-
dura, La Crónica de  Badajoz, y los cientos de parti-
cipantes que acudieron a este acto a través de re-
des sociales, han calificado la carrera como TODO 
UN ÉXITO. 
El esfuerzo y la constancia han dado sus frutos      
después de nueve meses de preparación. Gracias a 
padres, usuarios y gente anónima y deportista que 
han hecho posible que la meta sea común. La         
discapacidad estaba presente y sobretodo la         
sensación transmitida por los participantes era       
unánime:  “La causa lo merece”.  
Gracias a todos y cada uno de las personas que 
han colaborado, a El Desván del Duende por    
prestarnos su himno, a los cocineros del Instituto 
San Fernando que ofrecieron desayunos y tapas 
con la mayor de las sonrisas, a Delta por su extraor-
dinario Café. Al Circo la  Rota por su humor y colori-
do, a Aprai Animación por dar ilusión en forma de 
globos y pintura, a Cajón De Sastre por poner un  
toque de modernidad con su música, a la Escuela 
de Fisioterapia de Badajoz por atender a los partici-
pantes, a Tesoro Pirata por animar con su música, 
a los voluntarios por su desinteresada labor, y a to-
das las empresas colaboradoras, así como a la    
notaria Florencia Tejeda por garantizar un sorteo de        
calidad. Por último y muy especialmente a          
atletismoextremadura.com sin los que este sueño 
no hubiera sido posible, y a los 1248 inscritos con 
y sin discapacidad, que andando, rodando o co-
rriendo le han dado sentido a esta gran fiesta. Aho-
ra si que podemos decir que:        
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MÁS DE 1600 FOTOS DE  LA 

CARRERA EN: 

http://atletismoextremadura.es/

fotografias/album/carreras-

20 12 /1 -c ar re ra -s o l i dar ia -

iguales-en-meta-de-aspaceba/ 



EN ASPACEBA NOS MOVEMOS 

“ALIMENTACIÓN DE      

PERSONAS CON PLURIDIS-

CAPACIDAD DESDE UNA 

PERSPECTIVA BASAL” 

El 9 y 10 de octubre tuvo lugar 

esta formación organizada por la 

Confederación ASPACE. Fue  

impartido por Carlos L. Pérez, 

especialista en Estimulación     

Basal, para los cuidadores del 

centro de día y residencia. El ob-

jetivo del curso es ofrecer a los 

profesionales de atención directa a 

personas con discapacidad grave,  

herramientas, criterios y experien-

cias que permitan valorar la ali-

mentación como una situación de 

riesgo vital, comprender su impor-

tancia para una vida sana, ser sen-

sible a las dificultades en torno a 

la misma, desarrollar nuevas es-

trategias que faciliten la alimenta-

ción sana y placentera y fomentar-

la como situación comunicativa 

privilegiada. 

F O R M A C I Ó N 
“BUENAS PRÁCTICAS EN 

LA EVALUACIÓN Y EL 

DIAGNÓSTICO DE NIÑOS/

AS CON TRASTORNOS DEL     

ESPECTRO AUTISTA” 

 

Celebrado en Mérida los días 5, 6, 

26 y 27 de octubre, organizado 

por el Colegio Oficial de Psicólo-

gos de Extremadura, con una du-

ración de 21 horas. El curso fue 

impartido por Rubén Palomo   

Seldas, psicólogo del Equipo de 

evaluación y diagnóstico Iridia de 

Madrid. Los psicólogos Adolfo e 

Inmaculada pudieron realizar esta 

formación en detección, evalua-

ción y diagnóstico de Autismo. 

Formación necesaria teniendo en 

cuenta los múltiples casos de 

usuarios con parálisis cerebral que 

muestran síntomas de este trastor-

no y casos específicos de TGD.  

 

JORNADAS TÉCNICAS    

SOBRE LA CIF 

 

El 25 y 26 de octubre tuvo    

lugar en Madrid unas jornadas 

técnicas sobre la Clasificación 

Internacional del Funciona-

miento en la Discapacidad. 

Adolfo, psicólogo de ASPACE-

BA,  realizó una ponencia sobre 

los datos recogidos en relación 

al porcentaje de dependencia de 

los usuarios de Centro de Día y 

Residencia de nuestra asocia-

ción . Si es de vuestro interés, 

estos datos estarán a disposi-

ción de padres y madres de di-

chos usuarios. 

FORMACIÓN PARA  

TABLET: THE GRID 2 

Gracias al proyecto del Taller 

de Nuevas Tecnologías            

de ASPACEBA dirigido por 

Mónica Gragera, Logopeda de      

ASPACEBA, Fundación  Tele-

fónica nos ha concedido una 

subvención de 4554,24 € para el 

proyecto “Comuníc@te con  

Nosotros”.Esta subvención nos 

ha ofrecido la posibilidad de 

poder invertir en Nuevas Tecno-

logías, y obtener tablets para 

poder trabajar con nuestros 

usuarios. 

Gracias a este proyecto, Salva-

dor  y Alfonso, de Eneso Tecno-

logía de Adaptaciones S.L. nos 

han enseñado el funcionamiento 

de las tablets y un programa lla-

mado The Grid 2. Programa que 

permite crear y ejecutar o repro-

ducir tableros, es decir, conjun-

tos de pictogramas con algún 

significado  asociado. 
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PRÓXIMAS  ACTIVIDADES 
INTERCAMBIO DE               

PROFESIONALES A OTROS         

ASPACES 
 
El programa de intercambio está organiza-
do por la Confederación ASPACE. El 29 y 
30 de Noviembre, trabajadores de        
ASPACEBA de Badajoz y Zafra, en      
concreto personal de tratamiento, podrán 
visitar el Centro Numen de Madrid. Los 
encargados de realizar este intercambio 
serán Iván (fisioterapeuta), Mónica y 
Lourdes (logopedas) y Mª José 
(psicomotricista). 
Las acciones formativas serán: la             
fisioterapia respiratoria en parálisis       
cerebral, aplicación de SAACS Y TIC´S y 
adaptaciones de materiales-metodológicas. 

FIESTA DE NAVIDAD DE      

ASPACEBA 
 
 
La fiesta de Navidad de este año, tendrá 
lugar como en otras ocasiones en la         
Facultad de Educación. Será el jueves día 
20 por la tarde y como siempre estáis     
invitados a este evento que todos los años 
organizamos con mucha ilusión. Solo        
podemos decir, que habrá SORPRESAS, y 
que como siempre, los protagonistas son 
NUESTROS CHICOS Y CHICAS. 
 

¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 

E N R E D O S 
 ¡¡¡ENHORABUENA A LOS GANADORES  

DE LA ADIVINANZA DEL BOLETÍN DE JULIO!!! 
 

                   NURIA GORDILLO       ALBA MACÍAS          

PABLO MENDEZ       JAVIER ORANTOS                                      

 

SINOPSIS: 
“Medidas Extraordinarias” 
 
John Crowley tiene dos hijos 
pequeños, Megan y Patrick, a 
los que les diagnostican una 
enfermedad incurable. Con su 
mujer siempre a su lado, John 
se asocia con un científico bri-
llante, el Dr. Robert Stonehill. 
Conducidos por diferentes ra-
zones, juntos crean una com-
pañía biotécnica. Esta extraña 
alianza  termina desembocando 
en un respeto mutuo, mientras    
luchan contra el sistema   
médico y empresarial.     

SINOPSIS: 
“Llenaré tus Días de Vida” 
 
Anne-Dauphine Julliand (París, 
1973) es periodista. Su       
experiencia le llevó a escribir 
esta primera novela que está 
siendo bestseller en Francia. El 
libro  es un testimonio conmove-
dor relatado en primera perso-
na. Su hija padece una enfer-
medad degenerativa incurable. 
El libro tiene la impronta de lo 
real y quizá lo que cambie es la 
mentalidad con que se enfocan 
los problemas, a través de la 
fortaleza, la positividad, la   
ternura y el apoyo mutuo.  



 ATENCIÓN TEMPRANA 

 HABILITACIÓN FUNCIONAL 

 CENTRO DE DÍA 

 RESIDENCIA 

 ASESORAMIENTO A FAMILIAS 

 DEPORTE 

 CAMPAMENTOS 

 ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

 

 RESPIRO FAMILIAR 

 OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 TRANSPORTE ADAPTADO 

 HIDROTERAPIA 

 ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

 ESTIMULACIÓN VESTIBULAR 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 BOLETÍN INFORMATIVO 

C   E   N   T   R   O   S 

ASPACEBA SEDE BADAJOZ 

 

C/ Gerardo Ramírez Sánchez, 12 

Badajoz, 06011 

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

 

Email: aspaceba@teleline.es 

Web: http://www.aspaceba.org 

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

Facebook: Aspaceba  Badajoz-Zafra 

ASPACEBA SEDE ZAFRA 

 

Bda. Antonio  Zoido, s/n. 

Edificio Sopena, Bloque C-Bajo. 

Zafra (Badajoz) 

Tel: 924 56 35 02 

 

Email: aspacebazafra@gmail.com 

Aspaceba cuenta con los siguientes servicios: 

 


