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DÍA DE LA PARÁLISIS CEREBRAL EN
EL C.C. LUZ DE CASTILLA

6 DE OCTUBRE
El Día Mundial de la Parálisis
cerebral estuvimos en el C.C.
Luz de Castilla desarrollando
una actividad de concienciación
muy llamativa. Se acercaron
numerosas familias y algunos
políticos a participar, así como
socios y trabajadores de la
entidad. 
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aspacesegovia@hotmail.com
618 553 435

Fue un día muy emotivo, gracias por vuestra colaboración.



Si pones tu alarma con Securitas Direct, indícales nuestro código de colaboración 163800, con ellos estárás
ayudando a renovar el material educativo de nuestro Campamento Urbano. ¡Gracias!
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¿Tienes una celebración importante?
Regala a tus invitados un detalle
solidario. 
Ponte en contacto con nosotros y
hablamos.



Nuestras Actividades
D E L  Ú L T I M O  M E S

TALENTO ASPACE

PROYECTO RUMBO

CAIXA BANK 
FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA

Acudimos a Aspace Toledo con motivo de la reunión
presencial de “Talento Aspace para la participación de
las personas con grandes necesidades de apoyo”. 
Fue una jornada muy productiva en la que revisamos
los ítems de la escala que habíamos desarrollado. Al
pasarla a los usuarios pudimos ver las carencias que
había para poder seguir trabajando en ellas.

Nos hemos embarcado con la Confederación
Aspace y otras cuatro confederaciones de la
discapacidad, en el denominado "Proyecto
Rumbo", cuyo objetivo es promover soluciones
innovadoras para generar contextos que
favorezcan la vida independiente de las personas
con discapacidad

Estuvimos en el Torreón de Lozoza representando
a Aspace, en el Encuentro Anual organizado por
Caixa Bank y Fundación Caja Segovia con todas
las entidades favorecidas por las Ayudas a
Proyectos de Acción Social 2022



¡A LA MODA!

Con motivo del Dia Mundial de la Parálisis Cerebral y el
acto que llevamos a cabo el 6 de octubre en el C.C
Luz de Castilla, prácticamente todos los medios de
comunicación de Segovia y provincia nos entrevistaron
y publicaron la noticia en medios digitales,
audiovisuales y en papel. Además fuimos portada del
Norte de Castilla en edición impresa.

Para celebrar que cumplimos 20 años, hemos
decidido adornar nuestra preciosa Segovia con un
total de 10 marquesinas. Podéis encontrarlas en
numerosas ubicaciones como la estación de
autobuses, polideportivo Pedro Delgado, Padre
Claret y más. 

ASPACE EN 
LOS MEDIOS

MARQUESINAS

LOTERÍA 
Recordad que ya está disponible la lotería de
Navidad. Podéis encontrarla en nuestra oficina o a
través de nuestros socios y colaboradores.
Llámanos al 618 553 435 y te contamos todo. 



EL CAMPA
A C T I V I D A D E S  D E L  M E S  D E  O C T U B R E

La excursión
fue agotadora,
pero valió
la pena
¡FIESTAS! María y Marta han
cumplido un año más de sabiduría
y experiencia y lo hemos
celebrado por todo lo alto, como
ellas se merecen. También ha sido
San Miguel y como sabéis, nos
gusta festejarlo todo.

Nos hemos ido de excursión...
¡varias veces! Qué emocionante
fue cuando visitamos nuestro
maravilloso Alcázar. Con sus salas
y patios, las armaduras, enormes
caballos y exposiciones de armas,
el pozo de uno de sus patios, que
nos gustó especialmente, y esas
vistas increíbles a La Fuencisla y
la Veracruz. Nos encanta vivir en
Segovia.

¡excursión entre amigos!



Otro día, aprovechando el estupendo
tiempo que nos ha hecho, nos fuimos
de paseo por el jardín botánico y
disfrutamos un montón. 

UNIDAD DIDÁCTICA
En nuestra unidad didáctica y
manualidad del mes hemos
aprovechado todos los recursos que
nos trae esta maravillosa estación.

Hemos elaborado un libro sensorial para
estar en contacto con la naturaleza y una
preciosa Exposición del Otoño. 
Primero recogimos los frutos, las piñas y
distintos elementos que han ido dejando
la huella otoñal, y les pusimos sus
respectivos nombres en carteles para no
olvidarlos.



“El error es mirar lo de ayer con ojos de hoy,
querer que las cosas vuelvan a ser igual

cuando tú ya no eres el mismo,
como si se pudieran reciclar los suspiros
o dar un mismo beso por segunda vez.

Los mudos no gritan, los sordos no ven la música,
con las cinco letras que se escribe tarde

no puedes escribir ahora,
el amor que fue, ese ya nunca vuelve.”

 
-Marwan-
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Tu magia es única. Tu forma de ser es una obra de arte esculpida a base de encuentros, desengaños,
incredulidades y a base a virtudes y defectos llevándote en ocasiones a ser irresistiblemente caótico,
impredecible y auténtico.
Evidentemente, no siempre sentimos como la magia está presente en lo que hacemos. A veces nos sentimos
lúgubres, fuera de lugar, pesimistas, asténicos, apáticos; pero esto ocurre para saber detectar si un nuevo
vendaval de pura vida se acerca hacia nosotros.
En el transcurso de nuestra vida, podemos vivir decepciones, podemos sentir que ya somos demasiado viejos y
concluir “que cualquier época pasada fue mejor”. No te das cuenta de que no es lo que pasa en tu vida lo
que te arrebata o no la magia, sino que eres tú el único que permite perderla por el camino.

Como vas a poder volver a creer en cosas bellas
cuando te refugias en el regazo confortable de la
melancolía, cuando te arrinconas con recuerdos y
negación en el túnel de tu propio olvido. Cuando le
niegas a tu alma poder poner en práctica esa magia
tuya con otras personas y en otras situaciones. 

La única forma de recuperar la magia es poner a rodar la que ya tienes
Olvídate por tanto de los recuerdos bonitos si lo único que hacen es creer que jamás volverás a tenerlos. Si
tienes miedo, abrígate de él. Cuándo tenemos miedo es señal de que en nuestra vida pueden pasar cosas
interesantes. Y no mires al futuro con los mismos parámetros con los que lo hacías en el pasado. Tú ya no eres el
mismo. Es un error de cálculo en la mirada:

La melancolía hace poemas, escribe canciones, pinta
cuadros, escucha quejas y seca lágrimas…pero no
reconstruye vidas. Así que plántate en un nuevo punto
de partida, herida pero sabia, y lleva como estandarte
a lo que vayas a vivir un ligero equipaje: fe, magia,
esperanza y voluntad.

Tu magia son los ojos del lobo que acechan una nueva oportunidad 

https://lamenteesmaravillosa.com/te-quiero-incluso-cuando-no-te-lo-mereces/
https://lamenteesmaravillosa.com/a-estas-personas-no-las-necesitas-en-tu-vida/
https://lamenteesmaravillosa.com/versos-de-recuerdos-a-machado/


Volverás a conocer personas que saquen de ti lo que ni tú mismo imaginabas que tenías. Tus recursos para saber
desenvolverte estarán otra vez a prueba, al igual que tus viejas inseguridades, esas que te han sacado de tantos
apuros después al saber superarlas. Esas que han hecho de ti una persona bella, no otra persona más entre la
masa. Que emanan de ti y te hacen seguir pareciendo inocente aunque las arrugas ya se hayan posado en tu
rostro. Pero tener una mente inquieta que duda con algunos pasos no es un lastre, es como tener un libro abierto
dispuesto a llenarse con nuevas páginas de emoción y sentimiento.

A lo largo de la vida uno aprende que cuando parece tenerlo todo controlado, algo falta. Que los finales
inacabados suelen ser los más bellos. Que los errores acumulados no te convierten en un torpe o en un
amargado, si no en alguien que busca una nueva oportunidad para demostrar la gran cantidad de cosas
aprendidas. Ahora eres más sabia.
También aprendemos que la aventura es peligrosa, pero que la rutina es mortal. Que a veces buscamos
volver a un lugar seguro como viejos guerreros que después de tanto recorrido buscan que le laman sus heridas,
escuchen sus logros y sus lamentos.

Lo que aprendes de la vida es que nunca es tarde para aprovechar tu magia

Pero así es la vida, una sucesión de estados
y de vivencias por las que debemos pasar
no con estado melancólico, sino con ganas
y actitud, la melancolía vendrá luego, y otra
vez y otra vez, pero tu magia no consiguió
pararse cuando llevando a cabo el primer plan
pensado te llevaste una decepción.
Siempre hay que tener un plan A,B,C,D y dentro
de todos ellos varias rutas. ¿Pero qué es eso
para ti? Si mantienes la magia viva, pasarás
por todos ellos y te habrá encantado el viaje.
Así que si estás arrinconado en esa esquina
pensando que la magia ya nunca vendrá,
mírate en un espejo, y la encontrarás. Solo
queda, que la eches a rodar.

https://lamenteesmaravillosa.com/nada-nadie-te-arrebate-magia/

Así que si vas ligero de equipaje pero con el corazón lleno de esperanza, otra época dorada vendrá. No de esas
que te harán rico, el centro de las miradas o en la que por fin consigas poner todo en orden. Si tienes confianza
y fe en que te lo mereces, vas a tomar partido por tu vida y ella te lo devolverá con creces.

La melancolía solo sirve cuando te incita a vivir el futuro

http://mejorconsalud.com/quiero-lado-personas-corazon-joven/
http://mejorconsalud.com/5-grandes-beneficios-de-leer-libros-para-tu-cerebro/
https://lamenteesmaravillosa.com/haber-heridos-sensibles-heridas-del-mundo/


Un rincón para tí
B Y  M A R I O



CON LA COLABORACIÓN DEL
A R E A  D E  F I S I O T E R A P I A .  M A R I A N

BIPEDESTADORES: UN
DESAFIO FÍSICO PARA
NIÑOS CON NECESIDADES
ESPECIALES

Todo el movimiento direccional en la
cadera significa que se requiere una
gran cantidad de control muscular.
No es de extrañar pues que los niños
con retrasos motores suelan tener
más dificultad para controlar sus
caderas. Las caderas son, a menudo,
las articulaciones donde se produce
primero la deformidad. Un niño cuyos
músculos de la pierna son débiles en
estas articulaciones, o que tiene
problemas de espasticidad y tono, no
puede mantener su cuerpo en contra
de la gravedad.

En consecuencia pasa mucho tiempo
en una silla de ruedas, debido a que
sus caderas y rodillas están
dobladas, con el tiempo llega el
punto de no poder enderezarse
plenamente.

Por esta razón, es importante dar
muchas oportunidades al niño de
estar en una posición de pie desde
una edad temprana y antes de
desarrollar las contracturas para
mantener el rango completo de
movimiento. Cuando las contracturas
están presentes, es mucho más difícil
la postura de pie o el impulso hacia
adelante ya que los grupos
musculares opuestos tienen que
activarse en contra la fuerza de
gravedad. Una posición de pie en
posición vertical es también una
forma ideal para obtener una
extensión natural para los músculos
de la pantorrilla.

El Posicionamiento terapéutico es el
uso de un aparato de adaptación
para la colocación postural del
cuerpo para la alineación y
estabilización, para ayudar a
normalizar el tono muscular y para
una participación significativa en la
actividad. El propósito es permitir al
niño realizar actividades funcionales,
la posición correcta no sólo es
esencial para el desarrollo físico
saludable sino también como un
instrumento para la enseñanza
efectiva de los estudiantes con
múltiples discapacidades físicas.

Una posición sentada o acostada
prolongada puede ser causa de
contracturas, deformidades
esqueléticas, úlceras de la piel,
problemas de digestión, de
respiración, o déficits del sistema
circulatorio para niños con
necesidades especiales. Sin
embargo, la posición de pie requiere
la capacidad de extender las
caderas y las rodillas, y soportar el
peso para mantener el cuerpo en
posición vertical contra la gravedad.

La rodilla es una articulación de
bisagra, se mueve esencialmente en
dos direcciones: la flexión y la
extensión. Los músculos isquiotibiales
del muslo detrás de la curva de la
rodilla, y los músculos cuádriceps
delante del muslo ayudan a
enderezar la rodilla. Con el pie fijo,
cualquier movimiento en la rodilla se
controla por la contracción
simultánea de estos dos grupos de
músculos. Lo mismo ocurre en la
cadera, que es una articulación de
rótula que se puede mover en
muchas direcciones



En el primer seminario online celebrado con motivo del Día Mundial de la Parálisis
Cerebral se ha tratado la asistencia personal como un soporte que permite a las
personas con mayores necesidades de apoyo decidir sobre su vida y ejecutar sus
deseos y acciones como ellas quieren, además de posibilitar su participación real en
la sociedad.
María Clares, psicologa y ponente del seminario comenta que “gracias a la asistencia
personal podemos disfrutar del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido
en la sociedad.” Rocío Molpeceres, vicepresidenta de ASPACE Valladolid aseguró que
“la asistencia personal me permite decidir lo que digo y cómo lo digo. Esta figura es
mis pies y mis manos, pero la voz y las ideas las pongo yo”. Fernanda Arrojo,
presidenta de ASPACE Lugo relató su experiencia en la modalidad directa de
asistencia personal, que consiste en que la propia persona realiza el contrato al
asistente personal, no hay intermediarios y la prestación va completa y directa al
asistente personal, “yo elijo la persona más acorde con mis requerimientos. Puedo
consensuar con ella todo y toda mi prestación la recibe sin intermediarios. Nadie me
impone nada.”

   DESDE
EL MOVIMIENTO ASPACE REIVINDICA LA ASISTENCIA PERSONAL Y LA COMUNICACIÓN
AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA PARA LA VIDA INDEPENDIENTE DE LAS PERSONAS CON

PARÁLISIS CEREBRAL Y GRANDES NECESIDADES DE APOYO
 

Las funciones del asistente personal son
diferentes a las del cuidador. Es una figura de
participación que no interfiere en las decisiones
de la persona con parálisis cerebral, sino que es
un soporte para que ella misma decida lo que
quiere y cómo y cuándo lo quiere. De esta forma
puede llevar una vida independiente e incluirse
en la sociedad. 
Durante el segundo seminario online se ha
transmitido la importancia de la accesibilidad
universal como derecho llave para las personas
con parálisis cerebral con el que alcanzar una
vida independiente.

Silvia Lafuente, experta en accesibilidad de ASPACE León comenta que “es clave
trabajar la accesibilidad en todos los ámbitos porque sin ella no podemos tener una
vida independiente, debemos hacer especial hincapié en la comunicación que tiene
que ser universal para todas las personas. Así tendremos las mismas oportunidades “.
Cristina Rodríguez, madre de Ane de ASPACE Valladolid asegura que “sin
comunicación no hay inclusión para nuestros hijos. Para ello es importante que los
equipos de profesionales que les apoyan y enseñan estén formados en Sistemas
Aumentativos y Alternativos de Comunicación y que sea fácil y rápido el acceso a
estas herramientas por parte de las familias.”

La accesibilidad en la comunicación es un punto muy importante para la inclusión en
la sociedad de las personas con grandes necesidades de apoyo. El 90% del colectivo
de parálisis cerebral presenta dificultades en la comunicación. Para su mejor
desarrollo es fundamental que se trabaje en la accesibilidad de la comunicación lo
antes posible, desde edades muy tempranas y que se cuente desde el inicio con la
familia.

WWW.ASPACE .ORG



UNA PARADA EN EL CAMINO

¡ T U S  S U G E R E N C I A S  S U M A N !  E S C R Í B E N O S  A  
B O L E T I N A S P A C E S E G O V I A @ H O T M A I L . C O M



POESÍA
R E V I T A L I Z A D O R A  E N  R E D E S

Pasa y olvida 
(Rubén Darío)
Peregrino que vas
buscando en vano

un camino mejor que
tu camino,

¿cómo quieres que yo
te dé la mano,

si mi signo es tu signo,
Peregrino?

No llegarás jamás a tu
destino;

llevas la muerte en ti
como el gusano

que te roe lo que tienes
de humano...

¡lo que tienes de
humano y de divino!

Sigue tranquilamente,
¡oh, caminante!

Todavía te queda muy
distante

ese país incógnito que
sueñas...

Y soñar es un mal.
Pasa y olvida,

pues si te empeñas en
soñar, te empeñas

en aventar la llama de
tu vida.

Y al final terminas por
entender o tal vez ya lo
comprendes (da igual o es
lo mismo); que te vas
quedando solo, sin nadie a
tu alrededor, total y
absolutamente solo...

Que te has abandonado a
tu destino. Y que en un mar
de almas sumidas entre sus
abismos, poco a poco te
sientes ausente y te vuelves
cada vez más invisible.

Y todo aquello se repite: las
calles, la lluvia, el trabajo, la
gente con sus mismas
miradas de duda, las tardes
de marzo en octubre,
aunque hoy ya sea
noviembre y cada quien
sobrevive a su manera,
luchando con uñas y
dientes contra sus propios
temores.

Y creo que algún día, a
corto o a largo plazo, todos
y sin excepción, han de
encontrarse a sí mismos,
batallando contra una
soledad que los observa
fijamente desde el otro lado
del espejo.

Hagamos un trato
(Mario Benedetti)
Compañera 
usted sabe 
que puede contar 
conmigo 
no hasta dos 
o hasta diez 
sino contar 
conmigo 
si alguna vez 
advierte 
que la miro a los ojos 
y una veta de amor 
reconoce en los míos 
no alerte sus fusiles 
ni piense qué delirio 
a pesar de la veta 
o tal vez porque existe 
usted puede contar 
conmigo 
si otras veces 
me encuentra 
huraño sin motivo 
no piense qué flojera 
igual puede contar 
conmigo 
pero hagamos un trato 
yo quisiera contar 
con usted 
      es tan lindo 
saber que usted existe 
uno se siente vivo 
y cuando digo esto 
quiero decir contar 
aunque sea hasta dos 
aunque sea hasta cinco 
no ya para que acuda 
presurosa en mi auxilio 
sino para saber 
a ciencia cierta 
que usted sabe que
puede 
contar conmigo".


