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de la ONCE en Madrid, ASPACEBA en la exhibición del Cuerpo Nacional de Policía, etc. 
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E 
ste año nos hemos presentado al III Concurso que organiza la Confederación ASPACE junto con la fun-
dación Vodafone, y hemos sido uno de los cinco seleccionados para llevar a cabo nuestro proyecto.      
AD-WEB, “Acercando Distancias en Web” tiene como finalidad general la promoción de la comunica-
ción e interacción social de toda la comunidad de ASPACEBA (usuarios, familias y profesionales) aprove-

chando las ventajas que aportan las Tecnologías de la Información y la Comunicación, concretamente, las video-
conferencias como herramienta de interacción social. 

El propósito es facilitar a los usuarios y familias de la Asociación una    
herramienta que favorezca la comunicación e interacción social en su ruti-
na diaria y su tiempo de ocio. Asimismo, la potenciación de la autonomía 
en el desarrollo de relaciones sociales y, de manera implícita, la mejora    
afectiva y emocional que conlleva el sentimiento de sentirse integrado  
socialmente, de poder compartir experiencias, sentimientos, etc. y, al fin y 
al cabo, de participar en un grupo social de referencia de manera plena y 
en igualdad de condiciones que los demás.   

El proyecto surge de las necesidades y demandas de los familiares de la 
Asociación que, desde hace bastante tiempo, manifiestan la falta de recur-
sos y estrategias de los usuarios para mantener relaciones sociales fluidas 
y equilibradas que contribuyan a la integración social de sus hijos. Las 
familias demandan, además, un espacio de intercambio de experiencias y 
de comunicación donde poder expresar sus dudas, deseos, intereses,  
expectativas, miedos, etc. 

Entre los sistemas y medios con los que nos encontramos para desarrollar procesos de comunicación en web a 
través de la videoconferencia, se han seleccionado SKYPE  por su capacidad, manejabilidad y gratuidad. 
SKYPE es una herramienta que permite la realización de video llamadas de manera gratuita, tanto individuales 
como colectivas y completa su servicio posibilitando la grabación de las mismas, aspecto esencial para poder 
evaluar. 
 
Por ello, la inclusión de las familias en el mismo es de vital importancia al considerarlas el pilar básico de la     
socialización y una referencia esencial para los usuarios.  

Por último, los profesionales así como la asociación en cuanto organización, supondrían el tercer destinatario del 
proyecto al repercutir sobre ellos la formación y el perfeccionamiento profesional, personal y material para poder 
llevar a cabo el proyecto, asegurando criterios de calidad.  

AD-WEB es tan sólo el punto de partida de un propósito que engloba el desarrollo de la interacción y la comuni-
cación social de los usuarios y las familias a gran escala. Por tanto, el proyecto presentado sería la fase inicial 
para la utilización de la videoconferencia como medio de relación y comunicación social; práctica que permitirá 
posteriormente, la puesta en marcha de un proceso más amplio para favorecer, a través de la videoconferencia, 
la interacción y comunicación social entre las familias y usuarios de distintos centros en diversos territorios y  
comunidades autónomas de nuestro país. El objetivo final sería crear una red de comunicación familiar,         
personal y profesional a través de la videoconferencia.  

Promoción de la 
Comunicación e 

Interacción Social 
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Orientación e 
Inserción Formativa  

y/o Laboral 

 

D 
esde hace algún tiempo ASPACEBA viene detectando en muchos de nuestros usurarios necesidades 
que con el paso del tiempo se van acentuando. Nos referimos a necesidades de orientación formativo-
laboral, que desde la asociación siempre hemos intentado cubrir.       
 

Por ello queremos presentaros un nuevo recurso que se ofrece desde nuestra asociación,                   
“CAPACITA2 ASPACEBA”, que se encargará de acompañar a nuestros usuarios durante todo este proceso 
de inserción, ya sea en una acción formativa o puesto de trabajo. 
 
Este proyecto surge a través de un equipo multidisciplinar (Trabajadora Social, Psicóloga, Terapeutas        
Ocupacionales y psicopedagoga), cuya motivación es dar respuesta a todas estas necesidades que aparecen 
en los usuarios de diferentes servicios de ASPACEBA y que de alguna manera, influyen en el futuro de       
nuestros chicos a corto y largo plazo. 
 

CAPACITA2 significa valorar la capacidad de la persona  
para realizar aquello que se proponga con inclusión y normali-
zación, significa capacidad para el desarrollo personal y la 
autodeterminación, significa apoyo constante en el trayecto 
del desarrollo profesional, la persona no está sola, somos 2        
(la persona y ASPACEBA). 
 
Este proyecto tiene como objetivo principal conseguir la 
integración laboral y/o formativa de nuestros chicos,       
actuando sobre los obstáculos que existen en la sociedad y 
dificultan dicha integración. La consecución de este objetivo 
proporciona al usuario diferentes experiencias y capacidades 
fundamentales para el desarrollo personal,  mejorando de es-
ta forma la calidad de vida no solo del usuario sino de su fami-
lia y del entorno. Gracias a este proyecto, Nuestros usuarios  
serán capaces de afrontar una entrevista de trabajo, realizar 
su propio Curriculum Vitae, realizar  una acción formativa, 
conseguir un empleo en una empresa ordinaria o tener su   
propia plaza en un Centro Ocupacional o Centro Especial de  
Empleo entre otras cosas. 
 

Serán beneficiarios de este proyecto usuarios de los diferentes servicios de ASPACEBA, mayores de 16 años,  
que tengan una discapacidad igual o superior al 33% y que necesiten orientación formativa y/o laboral. Para 
ello se organizarán unas Escuelas de Padres al inicio del próximo curso 2013/2014 para informar y llevar a 
cabo una mejor difusión de este proyecto y por tanto, poder decidir qué usuarios pueden beneficiarse de     
CAPACITA2. 
 
Esperamos que este proyecto abra nuevas puertas y dé respuestas a las inquietudes formativas y/o laborales 
de nuestros usuarios y familias, mejorando así su calidad de vida, y por tanto poder mirar al futuro desde otro 
punto de vista, desde el punto de vista de la AUTONOMÍA y la AUTODETERMINACIÓN. 
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“Intervención a través de las ayudas técnicas y 
adaptaciones en el niño con Parálisis Cerebral” 

El pasado 15 de mayo, Roberto García y Victoria Fenoglietto, Terapeu-
tas Ocupacionales de ATEMPACE (Madrid) impartieron esta acción    
formativa por parte de la Confederación ASPACE. Fue destinado al 
personal de tratamiento y centraron su intervención principalmente en 
desarrollar el concepto de ayudas o productos de apoyo, es decir,  
cualquier producto  fabricado para prevenir, compensar, controlar,       
mitigar o neutralizar deficiencias y limitaciones en la actividad. Además 

de profundizar en los pasos a seguir en el proceso de valoración, la intervención (diseño, fabricación, 
entrenamiento  y generalización), y por último mostrar los distintos tipos de órtesis que sirven para  sos-
tener, alinear o corregir deformidades, y  sobretodo   para mejorar la función del aparato locomotor e 
impedir cambios en las estructuras óseas. 

 

“Música, arte  y  juego como recurso educativo” 
En este caso, Laura Fernández de ASPACE Rioja, fue la encargada de 
impartir este curso tan interesante de la Confederación ASPACE a     
nuestros cuidadores y psicomotricistas el pasado día 30 de mayo. Los   
objetivos de esta acción formativa fueron: ser conscientes del uso de los   
diferentes recursos educativos, clasificar los tipos de recursos que     
existen (música, arte y juego), conocer los diferentes efectos de éstos y 
crear adaptaciones para dar utilidad a estos recursos. Todo ello acompa-
ñado de una metodología muy práctica y participativa. 

 

“Reeducación Orofacial en la Parálisis Cerebral” 
El pasado día 20 de Junio, Mónica Gragera y Montse Ortiz fueron las 
destinatarias de este curso, impartido por Patricia Peñas, Silvana        
Sánchez y Carolina Fernández, de ATEMPACE (Madrid). En este caso 
desarrollaron una acción formativa centrada en la intervención orofacial, 
es decir, técnicas encaminadas a ayudar a la normalización de la       
morfología, tono, movilidad y sensibilidad orofacial, las cuales van a  
contribuir a una mejor masticación, deglución y articulación del habla. 
Además recordaron cuál es la anatomía y fisiología de los órganos     

orofaciales, desarrollaron cómo llevar a cabo una correcta integración sensorial de los sentidos          
externos e internos,  y por último, cuáles son los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta 
para una valoración general. 

Estrategias de intervención en personas con  
Trastorno del Espectro Autista 

Los pasados días 10 y 11 de mayo, Adolfo, Ana María e Inmaculada, psicólogos 
de ASPACEBA Badajoz y Zafra asistieron a este curso organizado por el Colegio 
de Psicólogos en Mérida. La formación fue impartida por Alfonso Muñoz de la 
Fuente, psicólogo con amplia experiencia en formación sobre el espectro Autista 
y otras discapacidades del Equipo IRIDIA. Los contenidos han versado sobre la 
Intervención en comunicación: uso de Sistemas Aumentativos de Comunicación 

y el uso de apoyos   visuales  como herramientas para promover la comunicación, la autonomía y el    
bienestar personal. Por otro lado la  comprensión de los problemas de conducta: el Análisis funcional, el  
Apoyo Conductual Positivo  como herramienta de intervención y el análisis de casos prácticos.  
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II Encuentro Transfronterizo de 
Atención Temprana 

El pasado 30 de mayo tuvo lugar en COCEMFE Badajoz el II          
Encuentro Transfronterizo de Atención Temprana organiza-
do por el SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia). Fue inaugurado 
por el Consejero de Salud y Política Social del Gobierno de 
Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, en el que se 
realizó una presentación de los modelos implementados en 
ambas regiones.  En las sesiones de trabajo se expusieron 

de manera conjunta las diferencias entre el modelo portugués y el modelo extremeño. Uno de 
los objetivos del SEPAD, es el desarrollo de acciones de intercambio de información y forma-
ción en este caso, en materia de prestación de servicios de Atención Temprana desde el sector 
educativo, sanitario y social. 
Asimismo, los participantes realizaron una visita a las instalaciones del Servicio de Atención 
Temprana de ASPACEBA, para conocer el alto grado de especialización del sistema de atención 
en Extremadura. 

 

Acudimos de amarillo "ilusión"  
al 75 Aniversario de la ONCE 

Miguel Caballeda, Presidente de la ONCE nos invitaba a asistir 
a esta gran fiesta para decir: el día 2 de Junio ¡Todos a          
Cibeles!.  La "Fiesta de la ilusión" con la que la ONCE celebró 
su 75 aniversario y los 25 de su Fundación.   Fiesta que reunió 
a miles de personas vestidas de amarillo en un festival al aire 
libre en Madrid, y que contó con la actuación de Bisbal, El  
Sueño de Morfeo, Nena Daconte y Pastora Soler, entre otros.  
El amarillo, color institucional de la ONCE,  tiñó el popular    
paseo de la Castellana, donde 100.000 asistentes,  vibraron en 
el cumpleaños de una institución única en el mundo, que en los últimos 25 años ha creado más 
de 80.000 puestos de trabajo, la mayoría para personas con discapacidad. Podemos decir que allí 

estuvimos, y que nos hicimos presentes para defender la inclusión y la igualdad para todos. 

Exhibición de la Policía en la Plaza de Toros de Badajoz 
 
El pasado 4 de Junio ASPACEBA y más de 6.000 escolares 
de 32 colegios asistieron a una exhibición de las Unidades 
Especiales del Cuerpo Nacional de Policía en la Plaza de    
Toros de Badajoz. Algunos de los momentos más espectacu-
lares fueron el vuelo de un helicóptero sobre el albero, una 
exhibición de caballos y guías caninos, una unidad motoriza-
da y los Tedax, entre otras unidades.  
Es la primera vez que este tipo de exhibición se realiza en 
Extremadura y nuestros chicos estuvieron allí para verlo. 
¡Menudo espectáculo! 

 

 

http://www.hoy.es/20130604/local/badajoz/exhibicion-policia-llena-escolares-201306041021.html
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Clausura de Escuelas de Padres y Madres 
 
A lo largo de este curso Adolfo e Inmaculada (Psicólogos de                 
ASPACEBA), han llevado a cabo 5 sesiones para padres y madres de 
la asociación con el siguiente objetivo: entrenar en técnicas de relaja-
ción como herramienta para lograr un mayor bienestar emocional.  
Estas técnicas han sido tres, la práctica de la RMP (Relajación Muscu-
lar Progresiva de Jacobson), técnica que consiste en tensar y relajar 
grupos musculares, el Entrenamiento Autógeno de Shultz, basada en 
la relajación de grupos musculares a través de sensaciones de peso y 
calor, es decir a través de la sugestión, y como complemento a estas 
dos técnicas, la respiración diafragmática, fundamental para llevar a 

cabo de forma eficaz una relajación profunda. Gracias a este entrenamiento práctico y al material 
aportado a los padres (teoría, práctica y grabación de los audios en CD), han experimentado en 
casa los grandes beneficios que aportan estas técnicas cuando nos encontramos estresados, 
tensos o simplemente cuando queremos buscar momentos para uno mismo a lo largo del día.  
Como agradecimiento a los padres que han querido participar a lo largo del curso, los invitamos 
a una  café y bizcochos para despedirnos de ellos hasta el curso que viene.  
¡GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN! 

 

Despedida de nuestros chicos de  
Prácticas y celebración del  

Día del Voluntario 
De todos es sabido que la labor del personal de prácticas es 
muy importante en ASPACEBA, ya que aparte de recibir una 
formación teórico-práctica, los chicos colaboran y se introdu-
cen en la dinámica de la asociación. También es imprescindi-
ble la labor del voluntario, ya que de forma desinteresada acuden a nuestro centro para echar 
una mano y participar en los distintos servicios de los que disponemos: respiro familiar, piscina, 
carnaval, salidas, campamentos, etc. Por ello, la responsable de voluntariado, Estela Guedejo,  
organizó el pasado 19 de junio una merienda acompañada de juegos dinámicos, para que se   
conocieran entre sí y compartieran experiencias juntos, y por supuesto para agradecerles su 
participación durante este curso. 

 

¡¡Nos vamos de CAMPAMENTO!! 
 

Como todos los años, ASPACEBA organiza con la colaboración de Confederación ASPACE los 
campamentos para nuestros chicos. Este año del 1 al 7 de julio han podido disfrutar de unos días 
muy divertidos de sol y playa en Isla Antilla (Huelva), en el Asur Hotel Islantilla Suites&Spa, . Un 
hotel de 4 estrellas donde se instalaron 11 usuarios y 9 monitores con pensión completa.  
Por otro lado, otro grupo de 28 usuarios y 20 monitores han ido a Trujillo (Cáceres), al Centro de 
Menores de Francisco Pizarro para divertirse en el campo de trabajo “Capacitados para            
Disfrutar”, que ha sido organizado por el Instituto de la Juventud de Extremadura. El objetivo de 
este campo de trabajo, que lo componen personas sin discapacidad, ha sido ayudar a mejorar la     
calidad de vida de las personas con discapacidad para el disfrute de un tiempo libre y de ocio, 
favoreciendo valores como: la amistad, convivencia y espíritu de cooperación entre participan-
tes, así como animarlos a realizar las actividades culturales, deportivas y recreativas. 
Allí han estado del 15 al 26 de julio. Se lo han pasado genial, han venido listos para pasar un    
verano en familia y con fuerzas para retomar el curso que viene con mucha energía. 
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Agustín González Valle,  ganador del Concurso       
“Crecer en la  Diversidad” 

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, 81 personas 
con discapacidad de Badajoz participaron el día 5 de junio en la 
jornada “Crecer en la Diversidad”, una iniciativa organizada por la 
Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con el CERMI 
Extremadura. Asimismo, los chicos participaron en un concurso 
de dibujo en el que tuvieron que plasmar su percepción del espa-
cio natural en el que se encuentran. Posteriormente, un jurado 
compuesto por representantes de las entidades organizadoras  
valoraron los trabajos realizados por los escolares, y uno de los 
ganadores fue Agustín, usuario de Residencia de ASPACEBA. 

¡¡Enhorabuena!! 

 

¡¡Ya tenemos Twitter!! 

Como ya sabéis ASPACEBA está ligada a las redes sociales. Cuenta con página web, blog 
y Facebook. Solo nos faltaba Twitter, así que os presentamos nuestra nueva dirección: 

 
 
 
 
 
¿Eres twittero? Pues síguenos y os podréis informar de todas las noticias que acontezcan 
en la asociación: salidas, fiestas, novedades, etc. 

 ASPACEBA.BADAJOZAFRA  
   (@ASPACEBA_) 

¡Así se lo han pasado en la playa! 



 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   SC   E   N   T   R   O   S  

ASPACEBA SEDE BADAJOZ 

 

C/ Gerardo Ramírez Sánchez, 12 

Badajoz, 06011 

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

 

Email: aspaceba@aspaceba.org 

Web: http://www.aspaceba.org 

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

Facebook: Aspaceba Badajoz-Zafra 

Twitter : ASPACEBA.BADAJOZAFRA 

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:ASPACEBA cuenta con los siguientes servicios:  

 


