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Editorial

Como todos sabemos, ASPACEBA es una asociación, sin ánimo
de lucro, que atiende a personas con parálisis cerebral y sín-
dromes afines así como a sus familias, intentando a través de

programas específicos mejorar la calidad de vida de este colectivo,
potenciando sus posibilidades de autonomía personal, sus capacida-
des sensoriales y cognitivas y sus habilidades motrices. Todo esto
ofreciendo diferentes servicios en función de las necesidades de
nuestros usuarios (Residencia, Centro de Día, Habilitación
Funcional, Atención temprana…)

Ya lo sabemos todo. ¡Esto es ASPACEBA!

Pero no debemos quedarnos aquí. Hay que profundizar en cada rin-
cón de la asociación. Y cuando hablamos de cada rincón hablamos
de cada individuo. Debemos conocer ASPACEBA desde el corazón.

ASPACEBA como colectivo es el conjunto de individualidades, esto
es, cada miembro de la Junta Directiva, cada padre, cada madre,
cada trabajador, cada voluntario y sobre todo cada persona con pará-
lisis cerebral que forman la Asociación.

ASPACEBA, desde la perspectiva de cada corazón, es vida, una
constante pulsación que no permite que permanezcamos parados en
ningún momento. Es actividad, un constante fluir de ilusiones, de
proposiciones, de iniciativas que hacen que la navidad, el Carnaval,
la fiesta, el verano, la rehabilitación diaria, la tranquilidad de una
residencia o la actividad social no sean algo al margen nuestro.

ASPACEBA es todo eso y algo más. Es la sonrisa de nuestros chicos,
es el esfuerzo de nuestros trabajadores, los desvelos de nuestros
padres y madres, el tiempo que nos dedican nuestros voluntarios y
directivos y sobre todo es la lucha conjunta de todos en aras de un
mayor crecimiento.

Y como somos pequeños (quizás no tan pequeños) detalles, quere-
mos mostrarlos al exterior. De ahí la importancia de nuestra revista.
Porque ésta no pretende ser otra cosa que el vínculo entre nuestro
pálpito y la sociedad.

Por eso queremos dar las gracias a Caja España, que a través de su
obra social financia este medio de transmisión de ilusiones.
Que se entere todo el mundo. Nuestra Asociación vive y queremos
expresarlo en estas páginas.

Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo.

Fdo: Agustín Regalado Bonilla
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La Parálisis Cerebral es un trastorno global de la per-
sona consistente en un desorden permanente (irre-
versible y persistente a lo largo de toda la vida) y no

inmutable (no quiere decir que las consecuencias no cam-
bien involutiva o evolutivamente) del tono, la postura y el
movimiento (trastorno neuromotor), debido a una lesión
no progresiva (no aumenta ni disminuye, es decir, no es un
trastorno degenerativo) en el cerebro antes de que su 
desarrollo y crecimiento sean completos (se produce en un
período de tiempo en el cual el sistema nervioso central
está en plena maduración). Esta lesión puede suceder
durante la gestación, el parto o durante los primeros años
de vida, y puede deberse a diferentes causas, como una
infección intrauterina, malformaciones cerebrales, naci-
miento prematuro, asistencia incorrecta en el parto...”,
según la Confederación ASPACE.

Desde ASPACEBA se aborda la misión de mejorar la calidad
de vida de las personas con Parálisis Cerebral y síndromes
afines, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de
oportunidades. Dentro de nuestra Asociación se encuentran,
entre otros, los servicios de Fisioterapia y Terapia
Ocupacional desde donde se está llevando a cabo un Taller
de Adaptaciones basándonos en el Método Lè Mètayer para
la elaboración de los asientos moldeados de escayola.

Guy Tardieu fue el primero en desarrollar la "evolución clí-
nica factorial de las funciones cerebromotrices y la valora-
ción clínica factorial analítica"; el examen clínico ortopédico
se encuentra dentro de la valoración clínica factorial. Esta
técnica fue perfeccionada después por Lè Mètayer, fisiote-
rapeuta francés de prestigio en el ámbito de la neurología
infantil, con una dilatada carrera profesional.

A  Fondo

¿¿QQuuéé  eess  llaa
PPaarráálliissiiss  CCeerreebbrraall??

Adaptaciones
Y Calidad de VIDA

“
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Asientos  de  escayola  y
tipos:
Para la realización de los asientos de esca-
yola nos estamos centrando  principalmen-
te en los trastornos ortopédicos de las
caderas, ya que en muchas ocasiones los desequilibrios de
las fuerzas musculares y las posiciones inadecuadas pato-
lógicas de los paralíticos cerebrales provocan estas altera-
ciones.

El asiento moldeado de escayola es un asiento que corrige la
retroversión pélvica, evita la cifosis postural y estructurada
y aumenta la cobertura femoral. Existen dos tipos de asien-
tos moldeados de escayola, el asiento activo y el pasivo:

Asiento moldeado de escayola activo: está indica-
do para estimular el enderezamiento antigravitatorio del
niño, mejorar el sostenimiento y se puede usar en el cole-
gio. Está indicado en niños de riesgo de luxación de las
caderas que posean buen control de tronco.

Asiento moldeado de escayola pasivo: está indicado
en niños muy afectados, con riesgo de luxación de caderas. Se
usa para el descanso y reposo del niño.

Finalidad de los 
asientos de escayola
Además, la realización de estos asientos de escayola tienen
el fin de :

Prevenir deformidades que se prevé que podrían 
ocurrir.
Mantener la alineación articular adecuada.
Proporcionar un estímulo propioceptivo que le 
proporcione una información importante en el 
mantenimiento de la actitud postural.
Proteger y contener los músculos antigravitorios 
débiles.
Mejorar la experiencia motriz ofreciendo un 
soporte estable incluso en bipedestación con carga.
Evitar posiciones nocivas para el mantenimiento 
de la congruencia articular, como la sedestación en 
W, que facilita la anteversión femoral, el estira
miento de la cápsula de la articulación de la cade-
ra y el aplastamiento de la ceja cotiloidea.

Pasos a seguir y los
destinatarios
Para la realización del asiento de escayola seguimos los
siguientes pasos :

1º: valoración de las necesidades del usuario.
2º: vestirlo con una malla elástica.
3º: colocación en cuadrupedia, manteniendo las 
caderas y las rodillas con una flexión de 90º, y apoyan-
do el tronco y los miembros superiores sobre una base
en la cual mantiene éste en posición horizontal. La
separación de las caderas dependerá de la funcionali-
dad que deseemos.
4º: comenzamos a trabajar con la escayola colocan
do tiras húmedas sobre el tronco, la pelvis y tercio 
uperior de miembros inferiores.
5º: cuando el molde está terminado, dejamos secar 
unos minutos y a continuación lo retiramos.
6º: finalmente retocamos la altura y los bordes del 
asiento, cortando y limándolo.

Estos asientos los estamos fabricando sólo en las áreas de
atención temprana y habilitación funcional atendiendo a
las necesidades de los usuarios; debido a que éstos están
en continuo crecimiento, siendo necesario un constante
cambio de los moldes. En los adultos las deformidades
están estructuradas, por
lo que son más prácti-
cos los asientos termo-
plásticos al ser éstos
más resistentes y dura-
deros.

El trabajo en equipo y la
confección con la esca-
yola es enriquecedora,
ya que obtenemos resul-
tados gratificantes y
satisfactorios, repercu-
tiendo tanto en la mejo-
ra de la calidad de vida
de los usuarios como en
nuestro trabajo diario.

Adaptaciones y  Calidad  de  Vida

Equipo de tratamiento de ASPACEBA
Servicios de Fisioterapia y Terapia Ocupacional

Especialistas: Miriam Rodríguez Escudero, 
Mariela Carrón Matos, Iván Sánchez Sánchez, María del Mar

Casado Lucas, Lourdes Álvarez Fernández y Nieves Fernández Díaz
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Como años anteriores aprovechamos la festividad
de los santos para realizar una actividad acorde  a
la fecha: La Fiesta de la Castaña.

Se celebró como es habitual el 30 de octubre, es decir, el
viernes anterior al día de Todos los Santos y consistió en
una divertida actividad social en la que todos, en torno a
las parrillas, asamos castañas, hicimos casamientos (higos
y nueces), escuchamos música y nos divertimos mucho.

Acompañó el buen tiempo, por lo que nos permitió apro-
vechar el patio del edificio nuevo, con una temperatura
muy agradable, para no solo degustar los productos típi-
cos de las fechas, sino que además estuvimos jugando al
futbol, bailamos e improvisamos situaciones divertidas
en donde los chicos se lo pasaron genial.

Las castañas, nueces, higos y bebidas ( zumos, refrescos y
batidos) fueron aportados por la asociación aunque los
chicos también aportaron trayendo de sus casas algunos
frutos para compartir con el resto de compañeros.

Día  de  los  Santos
Fiesta de la

Castaña
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El proyecto 'Ediris' llega a ASPACEBA para facilitar el
acceso a las nuevas tecnologías de las personas con paráli-
sis cerebral 

Este proyecto está desarrollado mediante una tecnología
que permite a las personas con parálisis manejar el ratón
de un ordenador mediante el iris del ojo.

La Respuesta Tecnológica de Aspace:
Dadas las especiales circunstancias del colectivo de perso-
nas con PC, Confederación Aspace ha querido dar una res-
puesta tecnológica a sus necesidades. El resultado ha sido
el innovador Proyecto Ediris, pionero en Europa, que se ha
implantado en 30 centros de la confederación durante el
año 2009. El Proyecto permitirá acceder a este colectivo a
una mejor calidad de vida, gracias a las posibilidades
informáticas para manejar el ratón del ordenador a través
del iris de ojo.

La tecnología suple la discapacidad. Por ello, la calidad de
vida de una persona con parálisis cerebral está íntimamen-
te relacionada con las posibilidades informáticas a las que
puede acceder. La empresa que ha impulsado el Proyecto
Ediris, Iriscom, se ha basado en la tecnología
Videoculografía que permite a este colectivo manejar el
ratón con el iris. De esta forma, ya no necesita mantener un
control continuo del tronco o las manos para operar con el
equipo informático.

El usuario maneja confortablemente su ordenador desde
su posición sentada y con cierto margen de movimiento de
su cabeza. Todo lo que una persona en condiciones plenas
puede hacer con un ordenador manejado con las manos lo
puede realizar una persona con PC con un equipo Iriscom.
Los componentes del sistema son: una cámara de video,
iluminación infrarroja y una unidad de control.

La persona puede utilizar programas de aprendizaje de
lectura y escritura, manejarse con Windows, componer fra-
ses que pueden expresarse con voz o enviarse por mail.
También puede instalas un pequeño kit domótico de con-
trol de luces, TV, radio, persianas, teléfono o puerta; leer
libros digitales, pasando las páginas con el iris; jugar al aje-
drez; acceder a internet y todas sus posibilidades o conec-
tarse con otras personas de su colectivo.

Los objetivos del Proyecto Ediris son: desarrollar en 30
centros de Aspace la solución que se ha estudiado para
que los niños y jóvenes con parálisis cerebral con graves
problemas motóricos accedan al sistema educativo. 
Conseguir que aquellos niños que hoy no pueden manejar
el ordenador aprendan a leer y escribir usando los progra-
mas que hoy utilizan la mayoría de los niños (del tipo de
Pipo, etc.). Promocionarles de por vida una vía para poder
acceder de manera autónoma a otras posibilidades que
ofrece la informática: hablar, jugar, comunicarse a través
de internet, etc. Formar equipos de profesionales en cada
centro para poder manejar y mantener el sistema y poder
instruir y acompañar a los usuarios. Crear una red con los
profesionales participantes del proyecto, para poder inter-
cambiar experiencias y consultarse los problemas que pue-
dan surgir. Esta red se convierte igualmente en foro para
proyectos e iniciativas de desarrollo tanto del sistema,
como de métodos de trabajo, programas, etc.

Iriscom

Proyecto

Ediris
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Iriscom y la educación especial
para niños con problemas 
motóricos. La escuela
El niño con parálisis cerebral debe enfrentarse a muchos
desafíos en la escuela y muchas veces necesita ayuda indi-
vidualizada: terapia física, terapia ocupacional, patología
del habla-lenguaje, etc. 

Además, estos niños pueden necesitar dos tipos de ayudas
técnicas: 

Tablas o aparatos sencillos de comunicación, que facili-
tan por medio de fotos, símbolos, etc., la comprensión
de los conceptos que tiene que manipular para mover el
sistema.

Interruptores, adaptaciones del teclado, etc., para posi-
bilitar el acceso físico a los equipos. Con estas ayudas, la
mayoría de los niños/as afectados tiene posibilidad de
completar un periodo escolar bastante normalizado.

Niños con graves problemas motóricos

Sin embargo, existe entre los afectados por la parálisis
cerebral un colectivo de niños, con un nivel cognitivo nor-
mal, con graves problemas motóricos para los cuales las
ayudas antes definidas son insuficientes. 

Su imposibilidad de habla, su excesiva rigidez y sus movi-
mientos descontrolados hacen que, a pesar de los esfuerzos
de sus cuidadores, no puedan acceder a las ayudas técni-
cas que les permitirían avanzar en su formación. 

El acceso al equipamiento es para ellos tan arduo, que se
agudizan los problemas de atención, interés y centraje a
los que, de por sí, son propensos estos niños. 

Esta situación, les crea enormes problemas: 

No pueden aprender a leer y escribir.
En consecuencia, quedan al margen de un proceso for-
mativo correspondiente a su edad.
Son perfectamente conscientes de su situación, lo cual
les genera angustia y frustración.
Se aburren por la falta de estímulo y falta de ocupación

de su actividad física e intelectual.
Carecen totalmente de autonomía.

Para estos niños contar con ayuda especial es, por tanto,
una cuestión de ser o no ser. 

Acceder a la educación a través de iris:

El sistema Iriscom, permite a personas afectadas por pará-
lisis cerebral manejar el ordenador a través del iris del ojo.
Una persona afectada por la parálisis cerebral no necesita
mantener un control continuo del tronco o de las manos
para conseguir operar con un equipo informático.

El usuario maneja confortablemente el ordenador desde su
posición sentada y con cierto margen de movimiento de su
cabeza. 

Con un equipo Iriscom estas personas pueden realizar
diversas y muy importantes funciones: 

Hablar con voz sinterizada y escribir.
Acceder a todo tipo de programas educativos informati-
zados e interaccionar con ellos.
Controlar el entorno: luces, TV., Radio, persianas, teléfo-
no, puerta,
Leer libros digitales, pasando las páginas con el ojo.
Acceder a Internet y todas sus posibilidades: e-mail,
navegar, información de todo tipo, descargar música y
películas, etc.
Seguir un proceso educativo similar al resto de sus com-
pañeros.
Divertirse en tiempo de ocio.

La información de:
http://www.iriscom.org 

Web de información Ediris:
http://www.youtube.com/watch?v=0qvltBS9lgI
http://www.youtube.com/watch?v=mjmqXKZRet8&featu-
re=email

Adolfo Jiménez Rodríguez. Psicólogo de ASPACEBA.

Proyecto Ediris

1

2
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El pasado 28 de noviembre hicimos una excursión de
dos días a Lisboa, los chicos de residencia y todo el
personal de la misma. 

A las 9 y tras el habitual trajín de colocación de equipajes y
sillas acomodamos a los chicos en un autobús perfecta-
mente adaptado para la ocasión. Salimos por fin de
Aspaceba. Nada más enfilar el puente real empezó la
sesión de fotos y canticos que se prolongo a lo largo de
toda la excursión. Si las cámaras pudieran hablar dirían
miles de cosas, la actitud de Matilde observándolo todo sin
dormir nada durante todo el día, lo bien que se porto juli,
lo contentos que estaban todos en el zoo, como le llamaban
la atención algunos animales (especialmente la exhibición
de pájaros, focas y delfines)…  como quedó plasmado en
las fotos. Tras 6 horas en el zoo, con un buen tiempo acom-

pañándonos en todo momento, comida aseo, alguna que
otra anécdota, merienda… algo cansados nos fuimos para
el hotel en nuestro autobús. 

La costa de Caparica nos dio la bienvenida con unas
embravecidas olas que casi llegaban hasta nosotros.
¡Entrada en el hotel¡ tras el obligado paso por recepción y
retirar nuestras llaves,
hicimos la distribución de
habitaciones. Aunque
cada chico dormía con su
monitor bien es verdad
que en algunos casos fue
necesario cambiar todo el
mobiliario de la misma.
Tras instalarnos y algo de

Excursiónes

viaje a

LLiissbbooaa
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aseo subimos al comedor, muy bueno como todo el
hotel.¡ Cena generosa para todos¡. Las cuestas del zoo
nos había abierto el apetito, pequeña sobremesa, mas
fotos y a las habitaciones. Aseo pijamas y por fin a des-
cansar ¡noche bastante tranquila¡. 

A la mañana siguiente, a las 9 estábamos todos listos, los
equipajes recogidos y las habitaciones volvieron a su
situación inicial. Subimos a desayunar, buen desayuno,
algunos se pusieron las botas y los botines… tras esto el
autobús nos esperaba en la puerta del hotel, vuelta a
colocar el equipaje, subir a los chicos y acomodarnos
todos. Visita a Lisboa, Casco antiguo, los Jerónimos,
Palacio Rosado, Estufa Fría, principales calles y plazas
para terminar en la EXPO y centro comercial Vasco de
Gama  donde se hicieron  algunas compras, aseo, picnic
que nos prepararon en el hotel y a las 16 30 salimos para
España. 

Merienda en el camino. A estas alturas las cámaras ya
estaban agotadas pero seguían funcionando. Los chicos
cansados pero contentos cada uno en su medida. Sobre
las 20 horas llegamos a casa con un poco de pena por ter-
minar pero con la convicción absoluta de repetir no tar-
dando mucho. Como ya he dicho la experiencia ha sido
muy buena para los chicos y las monitoras por varias
razones: los chicos han roto la monotonía diaria, han
estado contentos, alegres, han disfrutado mucho y noso-
tras hemos tenido la satisfacción de poder darles todo
esto, de disfrutar con ellos, de pasar dos días intensos
afianzando más nuestros vínculos, haciéndonos sentir
cada vez más humanos, haciendo crecer esa magia
mutua que no se expresa con palabras… 

¡Hasta la próxima chicos¡¡¡¡
Cristtina...............
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El aire frio recorría la calle Corredera, entraba por el
paseo del Progreso, venia de la sierra San Miguel,…
ensanchaba su silbar en un fuerte bostezar… al pasar el

arco del camarín y se esparcía con fuerza en la plaza.

Sentados en el comedor de casa, a la camilla, al calor del bra-
sero lo sentíamos ulular por tejados y chimeneas. 

Terminada nuestra cena; cuando empezaba diciembre, dába-
mos la lata a mi madre para que cada noche nos pusiera un
trocito del Belén… y abriendo aquellas cajas íbamos encon-
trándonos con los mil animales y pastorcillos, con la Virgen,
San José, el Niño, los soldados, Herodes, el castillo, los choci-
tos… y empezábamos a pegar brazos, cabezas, piernas, las
patitas de los animales hechos de barro pintado, íbamos
poniendo a un lado, todos los lisiados, y con cuidado, pacien-
cia, hilos palillos, restaurábamos lo estropeado, con ilusión de
poner otra vez bien… pronto olvidábamos las tragedias, de
roturas… y se empezaba a construir el Belén.

Yo me acuerdo que me entraba en el chozo del pastor (claro
está con mi imaginación), y calentaba las manos al fuego…;
me entraba en el molino a hacer pan… y miraba desde abajo
el castillo, con la carga de soberbia y de rabia, del monarca y
su guarnición…

Y la hermosura, era patente al mirarlos borreguitos en el redil…

Los reyes magos pintados con brillantes oropeles… me queda-
ban hipnotizada de la cabeza alos pies;… estaban pasando por
el desierto de arena… solo con dos o tres pelonas palmeras,
rindiéndose a sus pies.

El lago lleno de patitos amarillos, el río con las mujeres lavan-
do, yo "sentía" el frio del agua en las manos, la escarcha "bicar-
bonato"… en la rama de los árboles, algodón desmenuzado.

La sierra hecha con "moco" de la fragua, negra-grisácea, y arri-
ba el castillo; abajo en algún recodo, se encontraban los pasto-

res, y la estrella brillante les mostraba el camino de plata,
donde nacía el Niño-Dios.

Yo me pasaba diciembre metida en aquel pueblecito, construi-
do despacio noche, tras noche; hasta el día que resplandecien-
te terminamos sus caminos, de serrín muy fino; el musgo
verde fresquito, los espejos bordeados de piedritas, semejando
un rio serpenteante; los tejados de cartón ondulado pintados
de rojo, y el cielo hecho de papel de seda azul, con mil estrelli-
tas de plata; y el portal hecho en un rincón con corcho y
medio derrumbado, y allí encima la estrella grande brillante,
pintada con purpurina, y una pequeña bombilla de linterna
con la pila por detrás; y allí dentro desnudito el Niño Jesús
con su carita pintada y la cabeza coronada con latón, la Virgen
en un escaño sentada, solícita y embobada mirando al niño
Dios; San José atendiendo a los pastores; la mula reclinada, y
el buey mirando muy asombrado, con sus cuernos despunta-
dos de cartón.

Se venía un viejito amigo de mi padre que entendía de electri-
cidad y entraba una bombilla pequeñita en el molino, otra en
el castillo, otra debajo de unos palitos con papel rojo semeja-
ban la candela del chocito; y en el desierto, escondida tras un
montículo de arena; otra dentro del portal reflejando en papel
de plata la escarcha;.. y el pueblo tomaba vida y me emocio-
naba cuando al fin se terminaba colgando alrededor una vesti-
dura de cortinas… y cogiendo el almirez la botella de cuadri-
tos con la cuchara de lata, la zambomba hecha de pellejo de
oveja tapando una orza mediana con la cuerda alrededor y en
medio un agujero con un palo… chin-chin-bon-bon-rin-rin y
villancicos a cantar,… en el paso de abajo en el hueco de la
escalera;… o arriba en el paso entre la cocina y el comedor.

Olía a dulces a comida aliñada, sopa de almendras, pollo en
pepitoria, perdices en salvia, gallina en escabeche;… leche
frita con canela, era la mezcla de sabores de esta fiesta y el
aire se calentaba de sabor… a Niño Dios.
Con frio, muy embozados nos íbamos a las monjas de Santa
Clara ya que nos llamaba la pequeña campanita del torreón a

NAVIDAD DE  MI

NI�EZ
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Cartas de Padres y Madres
la hermosa misa del Gallo;… volvíamos felices llenos de cantos
y de emoción; después de besar el pié del Niño, dentro de su
cunita de paja cubierta con una preciosa sabanita bordada, el
capellán le pasaba un pañolito en el pié. 

Al salir de la iglesia del convento de Santa Clara, se nos hela-
ba la cara y era ya medianoche pasada, el viento silbaba, la
campanita revoloteaba, y nos caía en la cabeza la escarcha bri-
llante del día de navidad…

Todavía, al llegar a casa, teníamos fuerzas, y ganas, para can-
tar delante del Belén…

Hoy en el humbral de mi vejez, recuerdo todo esto con deleite,
con nostalgia, con deseo de volver por allí alguna vez; a palade-
ar la cena, a oler a tarama de brasero, a cisco del bueno, a polvo-
rones… a oler, a oír los mil villancicos con instrumentos caseros;
a ver en el nacimiento… tantos recovecos, y a sentir el calor de
compañía de familia, de vecinos, que vivíamos muy unidos… a
saber que es navidad.

Y de pronto aterriza mi pensamiento en Málaga y veo… y
comparo, y sé que Navidad no son los años, ni el sitio, ni la
materia, es la esencia de la existencia… donde un niño que
todos tenemos cerca, nos pregona la inocencia y nos entrega
su amor; y recuerdo el viento, que venía de la sierra y silbaba
su cantar… la vida es viento, pasa silbando aconteceres rápi-
dos… se ensancha en algún momento, bostezando el aburri-
miento de los días sin cambiar… parece que íbamos corrien-
do, pero son sueños sin realizar… ensanchamos nuestras
vidas, dando vida a los demás ¿pero qué vida?, ¿nos supimos
entregar?...

Amparados en el calor del brasero, nos acomodamos luego, y
no queremos cambiar, el cobijo nos hace ser perezosos, no
tenemos interés en entregar nuestro ser a los demás, nos acer-
camos más al calor que nos resguarda del frio, y sentimos
fuera ulular, y nos acomodamos más.

Empezamos a construir el Belén de nuestras vidas… primero
con desgana y más tarde con atención; abrimos los sentidos a
lo que ocurre alrededor, empezamos arreglando desperfectos,
de lisiados que pasan a nuestro lado, pero son solo arreglos
mal parcheados… y pronto los olvidamos y seguimos cons-
truyendo el Belén; voy de un chozo a una mansión, en no me
dan un poquito de calor y compañía,… y en otra me dan a
trabajar, el pan de cada día,…mas allá el gran palacio decora-
do, de oropeles y caballeros armados, me atrae la majestuosi-
dad del oropel, pero me doy cuenta de que no hay más que
"fachá", nada más, sin buen "hacer", solo soberbia y frialdad…

Y me lleno de ternura cuando veo a los niños pequeñitos en el
jardín del colegio, dulces, traviesos, indefensos..

Los "personajes" humanos que pasan a nuestro lado alguna
vez, consiguen que yo me quede hipnotizada, con su humil-
dad… y solo se rinden ante ellos, dos o tres… nada más.

Me enternecen los "patitos" que son los menos privilegiados
de la sociedad que nadan despacio en el lago del saber.
Me admiran los personajes que lavan sus penas, abnegada y
serenas, resignadas en su "hacer"; siento el duro frio que reci-
ben en sus manos del personal que explota su abnegada sumi-
sión… ¡tan resignadas!

Me deslumbra la  estrella del camino brillante que le muestra
deslumbrante, al pastor humilde de almas, para guiarlo hasta El.

Me he pasado años y años viendo llegar diciembre en el Belén
de mi vida, sin saber porqué, sentía tanta alegría por el mes
de la Navidad;… es que sin saberlo yo, se estaba haciendo
muy dentro el pequeño pueblo de Dios -Hombre, y estaba
aprendiendo a sentir amor, por pastores, reyes, ovejas, patos,
lavanderas, castillos, casas, arena, agua, escarcha; ilusión de
cielo azul estrellado; el molinero moliendo las acciones en los
sacos del saber, del acontecer; de caminos arenosos, otras
veces sin serrín sin consistencia; y del milagro de una mujer
de la tierra ser humilde madre de Dios.

Me "alegra" la botella que rin rinea… con la cuchara de lata…

Me "despierta" el almirez de cobre, tintineando su son…

Me "sacude" mi atontecer la zambomba con su bon bon…

Y me llena el sabor de lo bien hecho, cocinado con ilusión y
calor, las espacias, la canela, la salvia-menta, el frío rebozado
de algodón, la campana alerta los sentimientos para que salga
de dentro nuestro amor… a aquel niño que desnudo, sin oro-
pel, sin riquezas, nos alienta a emprender un camino nuevo,
de calor de cisco, en el brasero; de tarama, de entrega de vivir
de verdad la Navidad en el Belén de nuestras vidas, todavía
sin terminar.

Las seis bombillas pequeñas y puestas en los seis puntos…
nos recuerdan:
El calor en la candela del hogar.
El molino, el trabajo duro, diario donde hacer pan.
El castillo, es el poder vigilante de mandar.
El desierto, hasta allí; siempre hay un ponto de luz; aunque
esté desierto el corazón.
El portal brilla en su pobreza con fuerza hecha de amor.
En la estrella, que nos guía y nos lleva hasta el Niño-Dios.

Dedicado a mi hijo José Luis que vive intensamente 
la esencia de la Navidad. El es nuestro eterno hijo.

Navidad  de  mi  niñez

Carmina Isla. 20 de diciembre de1997
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Fundación Bobath es una Institución creada para la aten-
ción integral de las personas con parálisis cerebral o daño
cerebral sobrevenido, pensando en todas sus necesidades
y en todas las etapas de su vida.

Libros y Web
Página Web

www.fundacionbobath.org

CONGRESO EBTA 2010, que se celebrará en Madrid
del jueves 23 de septiembre al sábado 25 de septiembre
de 2010.

Este congreso está dirigido a médicos y terapeutas for-
mados en el Concepto Bobath en pediatría.

PROGRAMA-CONTENIDO

CONTROL MOTOR
Dr. S. Westcott Mc Coy. PT, PHD. 

VISIÓN Y MOVIMIENTO
Dª. Vardit Kindler. Terapeuta Ocupacional. Tutora Senior.

DESARROLLO ORO-SENSORIO-MOTOR
Dª. Sagrario del Castillo,  Logoterapeuta Tutora Senior. 

CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Dr. Amaya Alarcón. Cirujano Ortopédico.

TONO POSTURAL Y PATRONES PATOLOGICOS
Dra. Margaret Mayston. PHD. 

EL JUEGO Y LA TERAPIA
Dª. Mary Hollway. Terapeuta Ocupacional. Tutora Senior. 

INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EL BEBÉ
Dra. Sarah Capelovitch. Fisioterapeuta Tutora Senior. 
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DXT Deporte

IFEBA

(IBEROCIO)
Ya hemos tenido varios campeonatos de

distintos deportes, como Boccia, en sus
distintas categorías, y Slalom.

En cada uno de ellos los chicos van cogiendo
marcas y puntuaciones para llegar a la final
en la convivencia GEDES y para clasificarse
más tarde en los campeonatos autonómicos y
llegra así también a los campeonatos de
España.

Junto a nuestros deportistas, en cada uno de
los viajes, nos han apoyado y animado los
compañeros de Aspaceba, que nos acompa-
ñan muy entusiasmados.
Estas competiciones llenan de alegría a todos
los participantes, puesto que en cada lugar,
nos encontramos con compañeros, al mismo
tiempo rivales, de los distintos centros y aso-
ciaciones.

Marisol Suarez

Del 26 al 30 de diciembre se celebra, como cada año,
IBEROCIO, allí preparamos un stand del deporte de
Aspaceba (Boccia y Slalom). Con esto intentamos que
los jóvenes de hoy en día conozcan y practiquen algunos
de los deportes que realizan los chicos y chicas con PC.

Todos los años tenemos muchos participantes, a todos
les llama la atención el Slalom (deporte en silla de rue-
das), pero les gusta mucho practicar la Boccia.

Campeonato BC2. Pabellón Las Palmeras en Badajoz. Día: 11 de
noviembre de 2009. 

Campeonato BC1.  Alcuescar. Día: 18 de noviembre de 2009.

Campeonato de Slalom. Cáceres. Día 25 de noviembre de 2009.

Campeonato de Boccia y Slalom. Villanueva de la Serena. 
SEMANA DE LA DISCAPACIDAD. Día: 4 de diciembre de 2009.

Convivencia Boccia BC2 y BC3. XII Trofeo Navidad.  Villafranca de
los Barros. Día: 16 de diciembre de 2009.

Previa BC3. Almendralejo. Día: 13 de enero de 2010.

Campeonato Slalom. Badajoz. Día: 20 de enero de 2010.

Final BC3. Villafranca de los Barros. Día: 27 de enero de 2010.

Campeonato equipos Boccia. Fuente de Cantos. 3 de febrero de 2010.

Campeonatos parejas BC3. Cáceres. Día: 1º de febrero de 2010.

Campeonato Slalom III. Fuente de Cantos. Día: 14 de abril de 2010.

Calendario
Deportivo
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