17 OBJETIVOS PARA
TRANSFORMAR NUESTRO
MUNDO

Las entidades de ASPACE Madrid estamos comprometidas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos y
aprobados por la Organización de las Naciones Unidas para el
periodo 2015-2030 y ponemos de nuestra parte a la hora de
minimizar los principales problemas económicos, sociales y
ambientales que enfrenta la humanidad en su conjunto.
Con las actuaciones de las 10 entidades miembro y con las
actuaciones de la federación, conjuntamente contribuimos a:

ODS 1

Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo

Analizamos y reivindicamos que los sistemas y
medidas de protección social sean suficientes y
adecuados (personalizados) a las necesidades
individuales.
Velamos por el acceso a las prestaciones
económicas y servicios reconocidos por ley.
Reclamamos la eliminación de las incompatibilidades
de las prestaciones públicas en personas con parálisis cerebral
gravemente afectadas que necesitan a una persona para la
mayoría de las actividades de la vida.
Trabajamos por la universalización de los desarrollos técnicos y
tecnológicos de apoyo.
Aminoramos el impacto económico sobre la familia de la cobertura
de las necesidades de las personas con parálisis cerebral
ofreciendo servicios bonificados o subvencionados.
Vigilamos el diseño y la implementación de las políticas de
inclusión en todos los ámbitos, no vayan a propiciar la
discriminación hacia las personas con parálisis cerebral más
gravemente afectadas.
En pandemia por COVID-19,ha sido especialmente gravoso el
impacto de la crisis económica en las familias comprometiendo
necesidades básicas como vivienda digna, pérdida de trabajo de
la persona o su familia…

ODS 2

Poner fin al hambre
Nos unimos a las campañas de concienciación y realizamos
acciones solidarias con personas que se encuentran en
condiciones de vida desfavorables.
Desarrollamos actividades de nuestros alumnos y los usuarios
de nuestros servicios, con objetivos educativos en esta línea.
En pandemia por COVID 19 ha sido especialmente gravoso el
impacto de la crisis económica en las familias comprometiendo
necesidades básicas como vivienda digna, pérdida de trabajo
de la persona o su familia, alimentación…

ODS 3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades
Reivindicamos la etiqueta diagnóstica Parálisis Cerebral en los
informes clínicos de las personas que cumplen los criterios
consensuados internacionalmente, como puerta de entrada a los
recursos especializados y de calidad para su atención personal,
para la orientación familiar y para el refuerzo de su identidad
social.

Reivindicamos la etiqueta Parálisis Cerebral en las bases de datos de la administración
pública, Consejerías de Educación, Políticas sociales, Sanidad y Deportes de la CAM.
Defendemos la atención temprana (con el triple enfoque de habilitación funcional,
desarrollo de la capacidad de aprendizaje e impulso de la socialización) como una
intervención imprescindible que garantiza a los niños con Parálisis Cerebral el mejor futuro
posible y a sus familias.
Reclamamos procesos asistenciales integrales, continuados y adecuados a las distintas
etapas vitales, con total coordinación entre todos los profesionales sanitarios, así como con
los profesionales de los ámbitos social y educativo.
Denunciamos la infradotación de los recursos materiales y personales necesarios para la
atención odontológica de nuestra población.
Demandamos la necesaria investigación sobre los temas con mayores lagunas de
conocimiento: el dolor, el envejecimiento prematuro, etc.
Pedimos que se organice con homogeneidad y equidad la transición de los jóvenes con
Parálisis Cerebral y afines entre los servicios pediátricos y las especialidades de adultos.
Potenciamos proyectos que supongan mejoras en la alimentación, como necesidad básica
y como acto social, y en el nivel nutricional de las personas con Parálisis Cerebral.

ODS 3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades
Promovemos la orientación, la atención psicológica de las personas
con Parálisis Cerebral y sus familias, en las distintas fases de la
vivencia de su realidad, así como la inclusión de la asistencia personal
en el fomento de la autonomía y la vida independiente.
Investigamos las características de la situación vital real de las
personas con Parálisis Cerebral y sus familias en la CAM.
En pandemia por COVID-10 especialmente hemos protegido su salud
adoptando todas las medidas preventivas, y hemos vigilado y
denunciado posibles discriminaciones en las decisiones sanitarias.

ODS 4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos
Ponemos en valor todas las modalidades educativas (ordinaria con
apoyos, especial, combinada, aulas abiertas), todas inclusivas.
Hacemos efectivo el derecho universal de los niños a la educación,
garantizando especialización y de calidad en la atención a las
necesidades de cada alumno, durante su proceso de aprendizaje y
maduración personal, en cada momento.
Reivindicamos el apoyo socioemocional que necesitan los jóvenes

con Parálisis Cerebral en el cambio de ciclo entre Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria.
Defendemos el derecho de todas las personas con Parálisis Cerebral a completar un
proceso educativo en todas sus ramas, incluidas las profesionales y universitarias, a su
ritmo de aprendizaje, eliminando las restricciones de edad, y flexibilizando los
itinerarios.
Pedimos oportunidades para los jóvenes con Parálisis Cerebral para que desarrollen
habilidades y competencias suficientes que les permitan abrirse camino en el mundo
laboral, artístico, literario o deportivo, según sus preferencias y capacidades.
Reclamamos la completa accesibilidad física, cognitiva y comunicativa en todas las
instalaciones de educación y formación, tanto para la persona con Parálisis Cerebral
como para el asistente personal en caso de que necesite acompañamiento.
Identificamos y denunciamos los casos y apoyamos a los niños, adolescente y jóvenes
con Parálisis Cerebral víctimas de aislamiento y/o acoso escolar por motivo de su
condición de discapacidad.
En pandemia por COVID-10 hemos desplegado recursos docentes innovadores y
prestaciones terapéutico por medios telemáticos, y hemos denunciado la retirada de
apoyos a los alumnos escolarizados en modalidad ordinaria.

ODS 5

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas
Reconocemos que las niñas y mujeres con Parálisis Cerebral
tienen el riesgo de una doble discriminación (por su discapacidad y
por su género), identificamos las situaciones en las que se
produzca dicha discriminación y trabajamos por corregirlas.
Potenciamos su empoderamiento, su autonomía y su propio
autoconocimiento.
Ayudamos a construir entornos familiares favorecedores de la

igualdad y su plena participación en todas las actividades (educativas, de ocio,
deportivas, laborales, etc.).
Visibilizamos y generamos conciencia social frente a los estereotipos basados en el
género que afectan a las niñas y mujeres con Parálisis Cerebral y que se reflejan en las
dinámicas grupales y sociales.
Solicitamos se asegure la educación afectivo sexual y el acceso a la salud sexual y
reproductiva, y se garanticen los derechos reproductivos de las mujeres con Parálisis
Cerebral.
Reivindicamos el trabajo de las madres cuidadoras de hijos con Parálisis Cerebral y
exigimos la actualización de las coberturas sociales, económicas y sanitarias que
precisan por el desempeño de este rol a lo largo de décadas de su vida.

ODS 6

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos
Nos unimos a las campañas de concienciación y realizamos
acciones solidarias con personas que se encuentran en
condiciones de vida desfavorables.
Desarrollamos actividades de nuestros alumnos y los usuarios
de nuestros servicios, sobre el uso adecuado de los recursos
naturales y con objetivos educativos en esta línea.
Implementamos buenas prácticas en el uso del agua durante
la prestación de servicios y en el desarrollo de actividades
como excursiones o campamentos, etc.

ODS 7

Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna
Optimizamos el consumo de recursos naturales no renovables
(agua, luz, papel…) en los centros y en las oficinas de las
entidades.
Implementamos buenas prácticas en el uso de la energía durante
la prestación de servicios en los centros y en el desarrollo de
actividades como excursiones o campamentos, etc.
Afrontamos obras e inversiones para incrementar la eficiencia
energética de los edificios donde prestamos los servicios y de los
vehículos de transporte adaptado de personas con Parálisis
Cerebral.

ODS 8

Promover el crecimiento económico inclusivo y
sostenible, el empleo y el trabajo decente para
todos

Requerimos el diseño e implementación de políticas de apoyo
a las iniciativas de los emprendedores con Parálisis Cerebral,
de incentivación a las empresas para la creación de puestos
de trabajo adaptados y de ofertas de empleo público
garantistas hacia las especificidades de las personas con
Parálisis Cerebral.
Incrementamos las posibilidades de empleabilidad de jóvenes con Parálisis Cerebral
con programas de mejora de sus competencias transversales, orientación laboral,
búsqueda activa de empleo, etc
Desarrollamos proyectos de empleo con apoyo para asegurar el éxito, al menos, en la
primera oportunidad laboral de los jóvenes con Parálisis Cerebral.
Impulsamos todas las adaptaciones necesarias para que la persona con Parálisis
Cerebral pueda desarrollar su trabajado de manera eficaz y eficiente.

ODS 9

Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización sostenible y fomentar la innovación
Facilitamos el acceso de las personas con Parálisis Cerebral y
afines a las tecnologías de la información y las comunicaciones, a
internet y a las redes sociales como una ventana al mundo y una
gran oportunidad para que las personas sin capacidad de
comunicarse mediante el leguaje oral salgan de su aislamiento
social.
Apoyamos iniciativas de desarrollo tecnológico y domótica
(iluminación, climatización, seguridad, sonidos, etc.) para maximizar
la autonomía e inclusión de las personas con Parálisis Cerebral.

ODS 10

Reducción de las desigualdades
Defendemos el derecho de las personas con Parálisis
Cerebral a la igualdad de oportunidades en todos los
contextos.
Derribamos las barreras que impiden la participación de las
personas con Parálisis Cerebral en todas las esferas de la vida
social, académica, cultural, de ocio, política, deportiva, etc.
Construimos una imagen social positiva de las personas con

parálisis cerebral e incrementar el conocimiento sobre su realidad, ya que constituyen
el grupo más desconocido dentro de los colectivos de la discapacidad.
Reivindicamos la figura del asistente personal como perfil profesional que ayuda a
garantizar la autodeterminación y la vida independiente de las personas con Parálisis
Cerebral.
Nos unimos a las campañas de concienciación y realizamos acciones solidarias con
personas que se encuentran en condiciones de vida desfavorables.
Desarrollamos actividades de nuestros alumnos y los usuarios de nuestros servicios
con objetivos educativos en esta línea.

ODS 11

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles
Demandamos apoyo económico para los productos de apoyo
a la movilidad, las transferencias, las actividades de la vida
diaria, la seguridad del entorno, la comunicación, la
comprensión...
Solicitamos apoyo económico para la adaptación del interior
de las viviendas de las personas con Parálisis Cerebral y para
la eliminación de barreras en los elementos comunes de la

propiedad horizontal.
Exigimos de las administraciones competentes la completa accesibilidad y seguridad
de las aceras, las calles, los servicios circundantes a las viviendas, los espacios
públicos (parques infantiles, parques y jardines, etc).
Participamos en iniciativas de visibilidad de nuestras necesidades de accesibilidad (en
todos sus sentidos: física, cognitiva, comunicativa…) y en todos los momentos de la
vida (parques infantiles, servicios públicos, centros de salud, instalaciones deportivas,
edificios privados, calles e infraestructuras, medios de transporte, etc.)
Pedimos dotación adecuada de plazas de aparcamiento y de espacios reservados a
las personas con movilidad reducida en locales de ocio, teatros, cines, actividades
deportivas, accesibilidad en los baños de uso público y cambiadores inclusivos para
adultos.

ODS 12

Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles
Reivindicamos la situación de consumidores vulnerables de las
personas con parálisis cerebral y afines y de sus familias.
Nos unimos a las campañas de concienciación y realizamos
acciones solidarias con personas que se encuentran en
condiciones de vida desfavorables.
Desarrollamos actividades de nuestros alumnos y los usuarios de
nuestros servicios, con objetivos educativos en esta línea.

ODS 13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos
Pedimos a las empresas de automoción el desarrollo de
vehículos no contaminantes adaptados para el transporte
individual o colectivo de personas con parálisis cerebral.
Solicitamos a la administración pública una batería de medidas
incentivadoras de la sustitución del actual parque móvil por
vehículos no contaminantes adaptados para el transporte

individual o colectivo de personas con parálisis cerebral.
Disminuimos la emisión de gases de efecto invernadero de los vehículos de
transporte adaptado de personas con parálisis cerebral y de los edificios donde
prestamos los servicios.

ODS 14

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos
Nos unimos a las campañas de concienciación y sobre la
conservación de los espacios naturales.
Desarrollamos actividades de nuestros alumnos y los usuarios
de nuestros servicios con objetivos educativos en esta línea.
Implementamos buenas prácticas en el disfrute de los
espacios naturales durante la prestación de servicios y en el

desarrollo de actividades como excursiones o campamentos, etc.

ODS 15

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
Nos unimos a las campañas de concienciación y sobre la
conservación de los espacios naturales.
Desarrollamos actividades de nuestros alumnos y los usuarios de
nuestros servicios con objetivos educativos en esta línea.
Implementamos buenas prácticas en el disfrute de los espacios
naturales durante la prestación de servicios y en el desarrollo de
actividades como excursiones o campamentos, etc.

ODS 16

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Inculcamos en las personas con Parálisis Cerebral su derecho a
los apoyos y los ajustes razonables (modificaciones y
adaptaciones que sean necesarias y adecuadas) que les permitan
disfrutar de las libertades fundamentales y de los derechos en
igualdad de condiciones.
Reconocemos que las niñas con Parálisis Cerebral tienen mayor
riesgo de convertirse en víctimas de abuso en todas sus formas,

especialmente abuso de poder y/o de abuso físico (incluido el sexual), identificamos
las situaciones y las denunciamos.
Garantizamos el asesoramiento jurídico a las personas con Parálisis Cerebral y sus
familias para que puedan reconocer sus derechos, reivindicar su disfrute y defenderse
de las situaciones de vulneración o discriminación.
Gestionamos de forma eficiente, sostenible y transparente los recursos personales,
materiales y económicos de nuestra entidad.

ODS 17

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible
Trabajamos para mejorar las relaciones internas e incrementar la
conciencia de red entre los miembros de ASPACE Madrid y con la
Confederación ASPACE.
Movilizamos recursos económicos de fuentes diversificadas
(individuos, empresas, organizaciones privadas y
administraciones públicas), para asegurar el mantenimiento de los
servicios, proyectos y actividades de nuestra entidad.

Consolidamos e incrementamos la red de colaboradores y aliados con los que hemos
establecido sinergias para el cumplimiento de nuestros respectivos fines institucionales.

Súmate a nosotros en la consecución de
objetivos de la Agenda 2030

