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DECORACIÓN NAVIDEÑA SOLIDARIA
NOSOTROS DECORAMOS TU HOGAR Y TÚ NOS AYUDAS

CENTROS, COLGANTES Y ADORNOS

La Navidad está a la vuelta de
la esquina y es tiempo de
prepararse para disfrutarla. 
En el campamento están con la
creatividad a tope, elaborando
todo tipo de adornos con
materiales naturales. 

Nº 49

aspacesegovia@hotmail.com
618 553 435

Puedes encargarnos los que más te gusten y te los hacemos en
exclusiva, escribiendo al 618553435. También puedes darte una
vuelta por el mercadillo de San Lorenzo y visitar nuestro stand.
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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 en el
618 553 435 y hablamos.
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Nuestras Actividades
D E L  Ú L T I M O  M E S

FERIA VOLUNTARIADO IE

PROYECTO IMPRESIÓN 3D

GRAN PORRA
CESTA NAVIDEÑA

FEl 27 octubre acudimos a la feria de voluntariado de
la IE. Allí se unieron varios voluntarios para hacer
cuentacuentos y otras opciones de ocio, y ha surgido la
posibilidad de colaboración con el personal de
Laboratorios de la IE, para llevar a cabo acciones en
común.

Seguimos avanzando con el proyecto Aspace
Makers. Hemos tenido tutoría presencial y
numerosas reuniones en las que hemos seguimos
aprendiendo a utilizar esta valiosa herramienta
para generar soluciones a nuestros usuarios.

La Asociación de Vecinos de Santa Eulalia nos ha
cedido este año una enorme cesta navideña para
sortear. En breve pondremos a disposición de
todos la porra donde podréis probar suerte a la
vez que colaboráis con nosotros.
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¡A LA MODA!

Estamos muy afanosas en la asociación, elaborando
diferentes adornos navideños para conseguir fondos
para nuestro centro Aspace. Centros de mesa, coronas
navideñas, colgantes y tarros, todo hecho de forma
artesanal y con elementos naturales. Os dejamos el
catálogo de muestras, podéis hacer vuestros pedidos
por whatsapp. 

El 24 de Noviembre nos invitaron a participar en la
I Jornada de Voluntariado de la U.V.A. donde
tuvimos la oportunidad de hablar de nuestra labor
y compartir experiencias con otras asociaciones
de la provincia.

ELABORACIÓN DE
ADORNOS NAVIDEÑOS

JORNADA 
VOLUNTARIADO U.V.A.

SUBASTA DE ARTE 
BENÉFICA DE LA IE

El Creativity Center de la IE University se ha
puesto en contacto para informarnos de la puesta
en marcha de una Subasta de Arte cuyos
beneficios donarán a Aspace Segovia. 
Las obras estarán expuestas en el espacio que
tienen dentro de La Casa de la Moneda y se
puede pujar hasta el 12 de Diciembre a través de
los código QR del catálogo que os adjuntamos.
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EL CAMPA
A C T I V I D A D E S  D E L  M E S  D E  N O V I E M B R E

HALLOWEEN!! Este es el mes del
truco o trato, de los dulces y de
los disfraces que asustan, pero
con cariño. 

Nos lo hemos pasado fenomenal
inventándonos los trajes y
almorzando dedos de momia y
patitas de araña.

¡Lo pasamos
de miedo!
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SAN FRUTOS PAJARERO. Nuestro
patrón. El 25 de octubre fue su día y
por supuesto, lo celebramos por todo
lo alto, como se merece.

Y también celebramos el cumple de
nuestra querida Raquel - super
trabajadora social. Ya lo sabéis, ¡nos
encantan las fiestas!

UNIDAD DIDÁCTICA
En el mes de Noviembre hemos
trabajado con el circo. Hemos conocido
a sus integrantes y también hemos
bailado y cantado con los payasos de
la tele... Miliky y Fofito, ¿os suenan? Y
utilizando esto como eje principal
hemos reforzado los conceptos de
asociación, memoria, atención y
velocidad de procesamiento.

Estos días hemos tenido una nueva
compañera. Se llama Meybis, viene de
Venezuela y ha estado realizando con
nosotros las prácticas de Cruz Roja. 
Nos ha encantado tenerla y a ella estar
con nosotros. 
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“No somos las responsables de la felicidad de
los demás No somos las responsables de las

responsabilidades de otros. Tenemos derecho a
poder venirnos abajo. Así que respira y

descansa”.
-Patricia Ramírez-

 

Ser el fuerte de la familia es un título que suele repartirse en todas las familias, y en algunas sin que estén
demasiado claros los méritos de quien asume ese rol. Una vez que alguien lo porta, es complicado que pase a
otra persona o que termine siendo compartido.
Las razones por las que una persona llega a ser el fuerte de la familia son heterogéneas. A veces, se debe a
que es buena resolviendo problemas o porque tiene un alto sentido de la solidaridad; otras veces, solo se debe
a que dispone de más tiempo o es el hermano mayor. Lo cierto es que se asume, como si fuera natural, que es
válido depositar en esas personas el peso de las grandes crisis y las dificultades más complejas.
El punto es que hay ocasiones en las que alguien sí que puede ser el fuerte de la familia, porque tiene la
disposición y la capacidad para asumir ese papel. Otras veces, en cambio, no está en condiciones de hacerlo.
Aun así, se espera que siga desempeñando su rol , incluso a costa de sí mismo. Es ahí cuando el asunto se torna
problemático.

Ser el fuerte de la familia suele ser más un rol que se va adjudicando sin que haya un acuerdo  previo o una
decisión explícita que lo sustente. Es habitual que alguna de las personas en el hogar se muestre más dispuesta
a resolver situaciones problemáticas y que tenga cierta eficacia haciéndolo. Ante esto, los demás comienzan a
delegarle las crisis.
No está mal que sea así. Determinadas personas tienen una habilidad mayor para sortear las dificultades;
además, es como si la inercia prácticamente nos empujara a ellas cuando estás aparecen. Lo problemático es
que se le termine asignando ese rol fijo a alguien y que incluso se le convierta en el depositario de grandes y
pequeños problemas, sin falta.

En cada familia hay una persona que termina asumiendo el papel del fuerte, del
duro, de proveedor constante e infatigable. Sin embargo, este rol tiene sus

consecuencias, y quizás más de las que podíamos pensar.

Ser el fuerte de la familia

Más complejo todavía cuando se le termina
exigiendo que asuma su papel, haciéndole sentir
culpable si se resiste o se niega a hacerlo. Los demás
terminan asumiendo una postura infantil, que
también cómoda, y renunciando a parte de su
autonomía. Las cosas funcionan muy bien para los
demás, pero no para quien ha decidido ser el fuerte
de la familia.
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A veces, quien ha decidido ser el fuerte de la familia también necesita que lo necesiten. Es posible que haya
sido ignorado en sus deseos y sentimientos, de modo que en algún punto logró hacerse visible haciendo mucho
por los demás. Esto le dio un lugar en la familia.

Lo cierto es que nadie debe ser el fuerte de la
familia. El principal obstáculo para dejar de
serlo es la trampa de la culpa. Sin embargo, en
toda situación una persona debe preguntarse
hasta qué punto en verdad los otros necesitan
una ayuda externa y qué tipo de ayuda
requieren. Luego, hacer un aporte puntual y
limitado.
Lo más aconsejable es indicar el camino y
permitir que cada persona lo recorra por sí
sola. Una persona adulta debe ser responsable
de sí misma. La ayuda que puede prestársele
es específica y temporal. A nadie le hace bien
que otro asuma sus problemas y que no le
permita hacerse cargo de las consecuencias
de sus actos. https://lamenteesmaravillosa.com/por-que-tengo-que-ser-el-

fuerte-de-la-familia/

La persona que asume el rol de ser el fuerte de la familia también puede contribuir con su actitud a que los
demás le carguen con responsabilidades. Es muy habitual que se acuda a la fórmula “si no me ocupo yo, no se
ocupa nadie”. Y es cierto. La situación ha caído en esa lógica y, en efecto, si el fuerte no toma las riendas, nadie
lo hace. Entonces, todo se va al traste.
En esa conducta hay elementos de manipulación, de manera que la persona que asume el rol de fuerte termina
convirtiéndose en un instrumento para la mayoría -muchas veces de manera inconsciente-. Así se forma un
círculo vicioso que retroalimenta la situación.
Solo cambia la dinámica cuando se rompe el esquema, lo que suele suceder cuando la persona ya no puede
más, aunque también puede sufrir algún tipo de daño que la invalide para seguir asumiendo ese rol.

Romper el esquema

“Si no me ocupo yo, no se ocupa nadie”
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Un rincón para tí
E L E N A  Y  J O E L

3 huevos 
1 yogur natural 
1 tarrina de queso fresco de untar
 leche condensada 
azúcar

Ingredientes
 

 
Se baten los huevos junto con el yogur y el
queso y se añade leche condensada según

guste de dulce.
Con el azúcar se hace un caramelo y con él se

unta un molde. 
Encima se vierte la mezcla anterior y se mete

al horno durante unos 35 minutos.
 

Se saca se deja enfriar y a disfrutar.
 

Queda muy jugosa y muy rica. Se puede
decorar o acompañar con nata montada o

mermelada de arándano si se quiere.

TARTA DE QUESO
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CON LA COLABORACIÓN DEL
A R E A  D E  P S I C O L O G Í A .  A N A  M A R Í A  S A N Z

Trastorno Afectivo emocional

Actividades que ayudan a sobrellevar
la depresión otoñal
Generalmente, la depresión otoñal es
un trastorno pasajero que podemos
combatir realizando una serie de
actividades que nos ayudarán a
sobrellevar este cambio estacional
de una manera más positiva.
No te quedes en casa
Prolonga la exposición a la luz
natural, procura dar paseos o
realizar gestiones en las horas del
día con más luz solar. 
Duerme bien
Procura dormir las horas que
necesites y de manera regular
durante toda la semana. Alterar el
sueño en esta etapa puede resultar
negativo para nuestro ánimo.
Cuida tu dieta
La alimentación se convierte en un
elemento fundamental para afrontar
con éxito este cambio de estación.
Procura ingerir alimentos saludables
y equilibrados. 
Incentiva tu vida social y date
caprichos
Procura planear encuentros con
familiares y amigos. Esto evitará que
huyas de la vida social y tiendas a
aislarte. Y realiza aquellas
actividades que más te gusten, como
por ejemplo, leer un libro, escuchar
música o pintar.
Si sigues estos consejos, conseguirás
desafiar estos síntomas de
decaimiento que se asocian al otoño.
Afronta esta estación de otra
manera, disfruta de ella y supera con
éxito esta época del año.

La llegada del otoño para muchas
personas trae aparejados ciertos
cambios emocionales asociados a
una sensación de tristeza. Es la
depresión otoñal.
Llega el otoño y los días largos y
soleados dan paso a otros más
cortos y grises. El verano concluye y
el otoño irrumpe en el calendario.
Con la llegada de esta nueva
estación, muchas personas
experimentan cambios en su estado
de ánimo. Se sienten más cansadas
de lo habitual, más tristes, con ganas
de estar más tiempo solas y con más
apetito. ¿Es normal este cambio?
Los cambios que produce el otoño en
nuestro organismo 
Además de traer paisajes ocres,
temperaturas más frescas y días de
lluvia, el otoño trae también un
cambio de nuestros ritmos vitales,
debido a que disminuyen las horas de
luz natural. Esta alteración, junto al
frío, provoca en nuestro organismo
una sensación de tristeza que se
conoce como depresión otoñal o
trastorno afectivo estacional.
Al disminuir las horas de exposición a
la luz del sol, nuestro cerebro
produce menos serotonina, que es el
neurotransmisor encargado de
regular nuestro estado de ánimo, la
conducta alimenticia o el sueño,
entre otras cosas. La llegada del
otoño no nos afecta a todos con la
misma intensidad.
Los síntomas más comunes se
traducen en falta de energía y
motivación para realizar las rutinas
cotidianas, así como una sensación
de desazón y tristeza. Lo normal es
que este desasosiego vaya
desapareciendo a medida que el
calendario avanza y nuestro cuerpo
se adapte a la nueva estación. No
obstante, si este malestar persiste y
se prolonga en el tiempo lo más
recomendable es recurrir a un
profesional. 10
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  DESDE

El CERMI surge en el año 1997 con el objetivo de ser la expresión unitaria del
movimiento social de la discapacidad para la representación y la incidencia políticas,
se constituyó así, como el motor de las legislaciones y políticas públicas de
discapacidad en clave de derechos, inclusión y bienestar.

En el 25 aniversario de su nacimiento hablamos con su presidente Luis Cayo Pérez
Bueno sobre estos años de trabajo y la especial relación que mantiene la entidad con
el Movimiento ASPACE desde sus inicios.

¿Tras estos 25 años cuáles han sido sus los logros más significativos?
Puede que no observe la neutralidad requerida para reponder a esta cuestión, al ser
parte de este proyecto, y no tener capacidad suficiente para distanciarme. Más que
referir los logros, que en estas dos décadas y media necesariamente tienen que ser
numerosos -de otro modo, habríamos fracasado-, quiero aludir tan solo a algo
cualitativo, a una suerte de proceso que se ha desencadenado, y que considero
irreversible y al que el CERMI ha alentado y servido desde su inicio; la inclusión de las
personas con discapacidad a través de la toma de conciencia y el activismo cívico
resulta imparable.
Puede tardar más o menos, pero no es posible detenerlo. Hemos desatado una espiral
de cambio social que cobra progresivamente más fuerza. En eso, el CERMI tiene algo
que ver; me quedo con eso, que no es poco, en términos históricos.

"SI  LAS PERSONAS CON GRANDES NECESIDADES DE APOYO NO CONSIGUEN SUS
LEGÍTIMAS ASPIRACIONES ESTAREMOS FRACASANDO"

 

WWW.ASPACE .ORG

Entrevistamos al presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno en el 25
aniversario de la entidad.
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WWW.ASPACE .ORG

¿Cuáles son los principales objetivos pendientes para cumplir?
En la misma línea de la respuesta anterior, iría más por lo cualitativo, por lo mental,
que es lo que dirige todos los procesos sociales. La agenda política de la
discapacidad es ingente, tanto como las demandas y necesidades no cubiertas ni
satisfechas; nuestro activismo será preciso incluso más intensamente durante las
próximas décadas, sin duda, pero está bien encauzado: generar entornos inclusivos
con los apoyos suficientes para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus
derechos, participar en la comunidad y aportar su compromiso y talento a la mejora
colectiva. Insistir en eso.

¿Qué hitos destacarías de la colaboración entre el CERMI y Confederación
ASPACE en relación con los derechos de las personas con discapacidad y en
especial de las que tienen parálisis cerebral? ¿Qué ha aportado el movimiento
asociativo de la parálisis cerebral al conjunto de la discapacidad organizada?
El Movimiento ASPACE es miembro fundador del CERMI, está desde el mismo
comienzo, sin vacilaciones, con genuina convicción. El caudal de contribuciones de
ASPACE al CERMI es inmenso. Pondría el énfasis en dos, en particular: el entender lo
que suponen las grandes necesidades de apoyo y ofrecer respuestas para que la
personas con discapacidad que las presentan, como las que tienen parálisis cerebral,
no queden excluidas de los procesos de inclusión. Esto es verdadera piedra de toque
de nuestro discurso y de nuestra acción. Si las personas con grandes necesidades de
apoyo no consiguen sus legítimas aspiraciones estaremos fracasando y nuestro
mensaje será retórico. Hemos de asumirlas sin ambages y procurar que obtengan
satisfacción.
La segunda, sería el valor del activismo de base familiar, esencial en el movimiento
CERMI, que, sin renunciar en absoluto a ese origen, está transformándose
creativamente para promover al tiempo el empoderamiento de las propias personas
con parálisis cerebral, que están llamadas a asumir su propio liderazgo personal y
cívico. Familias y personas, corresponsables.

Hace unas semanas celebramos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y en
nuestro Congreso el tema principal fue la vida independiente de las personas
con parálisis cerebral, ¿cómo puede evitar la discapacidad organizada que las
personas con pluridiscapacidad y mayores necesidades de apoyo se queden
atrás en la implantación de los procesos de promoción de la vida
independiente?
Dándoles las herramientas y acompañándolas activamente para que tracen y
desplieguen su propio proyecto vital. No presuponiendo lo que desean o lo que
pueden o no hacer, sino destruyendo los obstáculos que impidan o dificulten que sus
decisiones y preferencias se vean realizadas. El movimiento social de la discapacidad
ha de ser muy exigente consigo mismo para proporcionar el acompañamiento más
eficaz a estas personas. Nuestro ser o no ser, se debate en cómo encaremos y
resolvamos esta cuestión crucial.
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¡ 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

UNA PARADA EN EL CAMINO
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POESÍA
R E V I T A L I Z A D O R A  E N  R E D E S

Me dijeron que no podía…
luchar, 
que no podía vencer
que no podía vivir una vida
normal.
Y realmente casi lo logran.
Me llamaron cojo, bajito,
enano, 
tuerto, cuatro ojos, engendro, 
carga, lastre, lastre, lastre…
Me marcaron de mil maneras
diferentes… 
me intentaron sedar para que
no gritara y 
me hicieron creer que esas
marcas eran vergüenza
y asco, y pena, que había que
ocultarlas, 
me hicieron creer que valía
menos que nada…
me etiquetaron… 
me dijeron que padecía, que
sufría, 
y que no podía disfrutar 
me prohibieron ir al viaje de
fin de curso, 
me impidieron bajar al
metro… 
y me miraron, joder si me
miraron, con pena, 
con sorna, con asco, con
miedo a contagiarse, 
me obligaron a aceptar
ayuda que no necesitaba
 y me negaron la ayuda que
yo había pedido
amablemente, 
me retiraron la palabra, o
directamente no me la dieron
supongo que me vieron
incapaz 
de hablar de futbol solo por
no poder jugarlo,
me miraron por encima del
hombro 
y se preguntaron si de verdad
era feliz, 
me miraron detalladamente y
se preguntaron 
qué cojones harían si les salía
un hijo así. 

Parece que el cielo no estaba listo
para algo tan bello como tú
Tan solo me quedan los
recuerdos:
esa voz y los ojitos al despertar.
Si pienso en lo que fue y no pudo,
como la flor que a medio crecer
se la llevó el invierno.
Te juro que siento por dentro 
que te encontraré
surcando los mares de algún
país,
allí donde nada ni nadie 
nos pueda separar 
hasta el final de nuestra
existencia, 
tú y yo…
La brisa nos guía hacia los
paisajes 
que un día te hicieron tan feliz 
y si nos viniera la tormenta 
el timón, será tu risa, mi corazón.
…
Te juro que tarde o temprano 
yo te encontraré…
                                SILVIA SAN JUAN

Ya el otoño frunce su tul
de hojarasca sobre el suelo,
y en vuelo repentino,
la noche atropella la luz.

Todo es crepúsculo,
señoreando en mi corazón.
Hoy no queda en el cielo
ni un remanso de azul.

Qué pena de día sin sol.
Qué melancolía de luna
tan pálida y sola,
ay qué frío y ay qué dolor.
 
¿Dónde quedó el calor
del tiempo pasado,
la fuerza y la juventud
que aún siento latir?

Se fue quizás con los días
cálidos,
de los momentos que a tu
lado viví.
Y así esperando tu regreso,
otro otoño triste ha llegado
sin ti .

MIGUEL HERNÁNDEZ
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OTRO OTOÑO TRISTE

POR OLIVIA

Tuvieron lástima de mí, 
de mis padres… de mis amigos, 
pero a todos los que sintieron
lástima 
solo tengo una cosa que
decirles 
quienes dais lástima sois
vosotros
y mientras os regocijáis en el
asco o la pena 
que os da uno de esos que
llamáis discapacitados,
éste os adelanta por la
izquierda una y mil veces…
Felipe Mateo

DIS-CAPACIDAD


