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Este año, “Colorido sobre ruedas” ha esparcido toda su 
magia por las calles de Badajoz en el desfile de           
comparsas de este Carnaval. Sus 52 componentes se han 
colocado sus chisteras y han realizado sus trucos de    
cartas. Su palabra mágica ha sido ¡¡¡Abracadabra!!!, y 
han conseguido sorprender, y que una vez más partici-
pemos de este carnaval como una comparsa más, con 
todo lo que esto conlleva: esfuerzo, dedicación e ilusión. 
Trinidad Muñoz Díaz, Presidenta de la Comparsa y traba-
jadora de ASPACEBA nos cuenta cómo ha sido la           
experiencia. 

 

¿Cuantos años llevas participando en el carnaval de la asociación? 
Llevamos 13 años participando en la Comparsa Colorido Sobre Ruedas,   aunque como 
organizadora este es mi segundo año. 

¿Cómo surge la idea del traje de este año? 
El traje como otros años lo diseñan los chicos, junto con voluntarios y trabajadores. 
Los usurarios dan la idea y nosotros junto a ellos le damos forma y color a esa idea. Se 
trata de que ellos sean los protagonistas en todo momento. 

¿Cuántos meses de elaboración necesitáis? 
Se diseña de marzo a junio aproximadamente, y se intensifica a partir de octubre. 
En  ASPACEBA se organiza un taller, en el cual los chicos más autónomos ayudan a ela-
borar su traje. Ellos recortan, pegan y realizan los últimos retoques para que el resulta-
do sea perfecto. 
¿Cómo transcurrió el desfile y cuáles fueron vuestras sensaciones? 
Este año como novedad el desfile ha sido por la mañana, para nosotros un poco más 
incómodo, ya que teníamos que estar muy temprano en el centro para prepararnos y 
pintarnos (chicos, trabajadores y voluntarios). 
El desfile cada año es más emocionante ya que cada vez nos conoce más gente. Somos 
muy queridos y nos sentimos muy arropados por el público que nos ve y nos anima a 
seguir participando. 
 
 
 
 
 

Mas fotos de la comparsa “ Colorido sobre Ruedas en:  

  Blog ASPACEBA:  http://www.aspaceba.org/wordpress/?p=1345  

  Periódico Hoy:  http://www.hoy.es/multimedia/fotos/  

  Extremadura.com:  http://www.extremadura.com/social/albums/view/3939 
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ASPACE MURCIA. COLGAD2 EN LA RED 
Han creado y difundido un periódico digital rea-
lizado por los propios usuarios del aula de       
informática. 

 
ASPACE TARRAGONA. TALLER DE  CREACIÓN    

AUDIOVISUAL 
Este proyecto gira alrededor de la creación, di-
fusión y posterior uso pedagógico de distintos 
materiales audiovisuales: música, vídeo,          
fotografía y revistas electrónicas. 

 
ASPACEBA presentó su pro-
yecto pero no fue uno de los 
galardonados en esta ocasión, 
sin embargo, a través del    
Taller de Nuevas Tecnologías 
de ASPACEBA   dirigido por la 
logopeda Mónica Gragera,   la 

Fundación  Telefónica nos concedió una 
subvención para el proyecto 
“Comuníc@te con  Nosotros”. Esta         
subvención nos ha    ofrecido la posibili-
dad de poder invertir en Nuevas         
Tecnologías, y obtener  tablets, una     
pizarra digital y una pantalla táctil para 
poder trabajar con nuestros usuarios. 

L os pasados días 14 y 15 de diciem-
bre fuimos invitados por la Confederación        
ASPACE a la presentación de los proyectos 
ganadores del concurso que organiza     
ASPACE net #, “Conectados con la parálisis 
cerebral”, en Madrid.  
Este proyecto nace gracias a la colabora-
ción de la Fundación Vodafone, con la mi-
sión de facilitar y fomentar el uso de nue-
vas tecnologías entre las personas con 
parálisis cerebral a través 
del desarrollo de solucio-
nes tecnológicas innova-
doras, o de la adquisición  
de las adaptaciones nece-
sarias para que ordenado-
res, móviles o tabletas, 
entre otros,  puedan ser 
usados  adecuadamente por personas con 
parálisis cerebral. Estos son algunos de los 
premiados: 
 

ASPACE GIJÓN. TALLER INTERACTIVO DE    
CUENTOS ADAPTADOS. 

Consolas de videojuegos como la Wii, kinect y las 
tablets, serán las herramientas que permitirán 
adaptar distintos cuentos interactivos,  
garantizando así la participación en actividades 
lúdicas y educativas. 

ASPACE net#  y  ASPACEBA  con  las  
Nuevas  tecnologías 
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l pasado 29 y 30 de noviembre cuatro de 
nuestros especialistas, Iván (fisioterapeuta), 
Mª José (psicomotricista), y Mónica y Lour-

des (logopedas), visitaron la Fundación Numen de 
Madrid, Centro Integral de atención a personas 
con parálisis Cerebral y daños neurológicos y       
afines. 

El centro integral consta de un colegio Concertado 
de Educación Especial y Centro de Día. Además 
está proyectada la futura construcción de una resi-
dencia para dar respuesta a las demandas familia-
res con respecto a los llamados Programas de    
Respiro. Gracias a convenios con distintas institu-
ciones públicas y la ayuda de algunas entidades 
privadas como Antena 3, Fundación La Caixa, etc., 
estos proyectos son posibles. 

Con motivo de esta visita organizada por la       
Confederación ASPACE, nuestros especialistas tu-
vieron la oportunidad de intercambiar impresiones 
y experiencias con los trabajadores de dicha      
asociación. Y además formarse en distintos aspec-
tos como la fisioterapia respiratoria en parálisis 
cerebral, aplicación de SAACS (Sistemas aumenta-
tivos y alternativos de comunicación) y TIC´S 
(Tecnologías de la información y la comunicación) 
y adaptaciones de materiales y metodología.  

Esta fundación tiene como fines principales la ple-
na integración de las personas con parálisis cere-
bral en la sociedad, el respeto a sus derechos in-
herentes a su dignidad humana y el logro de una 
calidad de vida satisfactoria y adecuada a sus nece-
sidades individuales. 

Según nuestros especialistas la experiencia ha sido 
muy satisfactoria y enriquecedora, ya que los obje-
tivos principales que persigue esta fundación son 
el trabajo en equipo y el compromiso con sus 
usuarios y familias, y sobre todo la posibilidad de 
mejorar cada día. Fines que comparten con          
nuestra asociación y que llevamos a cabo cada día 

a favor de las personas con discapacidad. 

  VISITAMOS LAVISITAMOS LA  
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NUEVOS   TALLERES  

T aller de silla:  
Está destinado a favorecer las sensa-
ciones propioceptivas, utilizando      

como herramientas principales la musicoterapia, 
la estimulación basal - vestibular y la estimula-
ción somática. Va destinado a aquellos usuarios 
con plurideficiencia y gravemente afectados y se 
basa en la vivencia del ritmo y el movimiento a 
través de cambios de ritmo constante, la          
armonía, la intensidad y la instrumentación. 
 

T aller de estimulación        

cognitiva:  
El entrenamiento en estimulación cognitiva se 
basará en la repetición y realización de activida-
des, a través de las cuales el usuario ejercita   
diversas funciones o capacidades cognitivas,   
como la atención, la percepción, la memoria, el 
lenguaje, la orientación y las funciones ejecuti-
vas. La mayor parte del entrenamiento se basa 
en salidas del centro, en las que el objetivo    
principal es desarrollar la autonomía. Orientarse 
en el espacio y en el tiempo, percibir los estímu-
los externos, planificar y secuenciar actividades 
como tomar el desayuno, coger el autobús,     
visitas culturales, etc., serán algunas de las       
actividades programadas para este curso. 
 

T aller de expresión  gestual: 
 El objetivo principal de este taller es 
conocer la utilización de productos de 

cosmética, maquillaje, peluquería, combinación 
de ropa, complementos y accesorios de una   
manera sencilla y útil para las usuarias. De esta 
manera se consigue aumentar la autoestima,       
fomentar la autonomía y desarrollar algunas     
habilidades de la vida diaria relacionadas con la 
belleza. 
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ESCUELA DE  

PADRES Y MADRES 

Enredos 

Este año la escuela de padres y madres de             

ASPACEBA se está desarrollando alrededor de la 

relajación. A lo largo de estos meses, Adolfo e      

Inmaculada, psicólogos de ASPACEBA, han llevado a 

cabo sesiones en las cuales han transmitido los be-

neficios de la relajación y la respiración. A través de 

la respiración diafragmática y la relajación muscular 

progresiva de Jacobson, los asistentes  experimen-

taron las herramientas que nos pueden ayudar a 

alejarnos del estrés y de los problemas del día a día. 

Las próximas sesiones irán encaminadas a mejorar y 

conocer nuevas técnicas que nos ayuden a comple-

mentar nuestro aprendizaje, y sobretodo conseguir 

que éstas formen parte de nuestra vida. 
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“Como uno más” de  la 
Fundación Sanitas.  

 
Narra la historia de tres ni-
ños con discapacidad, Mar-
co, Blanca y Picho, cuya 
vida está marcada por el 
deporte. A través de sus 
historias personales, el do-
cumental muestra cómo el 
deporte y el compartir esta 
experiencia con otros niños 
sin discapacidad, ha su-
puesto un beneficio funda-
mental en sus vidas.  

Aquí tenéis el enlace:    

http://vimeo.com/channels/

comounomas  

“Quieto” de Marius Serra. 

Marius, autor del libro, nos 
narra secuencias, anécdo-
tas y pequeños momentos 
de los siete años que ha 
compartido con su hijo. 
Estas reflexiones nos ayu-
dan a entender el esfuer-
zo y la lucha que muchas 
familias anónimas llevan a 
cabo, para que sus hijos 
con  Parálisis Cerebral  
consigan ser felices. 

“El sonido de la hierba al 
crecer” 

 
Erik, es un niño con autismo 
y es protagonista de este 
blog. Su madre, ha creado 
esta plataforma para que 
todos podamos conocer este 
trastorno, y aportar material 
didáctico.  
Cuentos adaptados, picto-
gramas, cómo trabajar las 
emociones, y muchos más 
recursos podréis encontrar 
en este blog tan interesante. 
 
Aquí tenéis el enlace: 
 
http://
elsonidodelahierbaelcre-
cer.blogspot.com.es/ 
 

http://vimeo.com/channels/comounomas
http://vimeo.com/channels/comounomas


 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 72 / 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: 

 


