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ASPACE MADRID
Somos una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública que trabaja con, para y por
las personas con parálisis cerebral, sus familias y las entidades que las atienden en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.
ASPACE Madrid está formada por 10 organizaciones que atienden a más de 1.177 personas con
parálisis cerebral, representa a 12.000 personas con esta discapacidad y sus familias, cuenta con una
plantilla global de más de 320 profesionales y 405 personas voluntarias.

NOS CENTRAMOS EN LA
PERSONA
Nuestra misión principal es lograr que las personas con esta discapacidad formen parte activa de la
sociedad, puedan ejercer sus derechos, sean escuchadas y tenidas en cuenta, opten a un trabajo
digno, puedan elegir el tipo de vida que quieren llevar, etc.
En definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y discapacidades
afines y sus familias a través de la defensa de sus derechos, los servicios y programas desarrollados
y la cooperación institucional.
Por ello, ASPACE Madrid ha contado en 2021 con un equipo multidisciplinar especializado en
Trabajo Social, Psicología, Sociología, Asesoría Jurídica y Comunicación.
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CONTIGO DESDE EL PRIMER MOMENTO
Servicio de Asesoramiento especializado: Información y Orientación
Canalizamos y gestionamos las demandas de información y
orientación, tanto de personas con Parálisis Cerebral y sus
familias, como de profesionales de nuestras entidades socias,
de profesionales del sector, alumnos de todos los niveles
formativos y responsables de otras instituciones públicas o
privadas, entidades no lucrativas o empresas, que quieran
informarse acerca de la Parálisis Cerebral en la Comunidad
de Madrid.
674 consultas atendidas en el servicio de información y
orientación de las cuáles:
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Red de Igualdad, Apoyo y
Empoderamiento para
mujeres con Parálisis
Cerebral

#JuntasMejor es una red de empoderamiento de mujeres con
Parálisis Cerebral, es el primer proyecto sobre igualdad de género en
la Comunidad de Madrid liderado por una mujer con Parálisis Cerebral y
a su vez el primer proyecto sobre igualdad de género específico y
especializado en mujeres y niñas con esta discapacidad.

2 GRUPOS DE TRABAJO CON 21
MUJERES PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES
COLABORATIVAS AYUNTAMIENTO
MADRID

REUNIONES Y ACTOS PÚBLICOS CON EL
GOBIERNO LOCAL, AUTONÓMICO Y
NACIONAL
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Servicio de Acompañamiento psicológico
En 2021 ASPACE Madrid ha puesto en marcha el Servicio de
Acompañamiento Psicológico para familias y personas con
parálisis cerebral y discapacidades afines.
Dirigido por una psicóloga se presta a demanda, bien por
iniciativa de las personas o familias o bien por sugerencia de
los profesionales de los centros y servicios donde reciben
atención educativa, sanitaria, rehabilitadora o social.
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15 familias atendidas

Se ofrece desde tres perspectivas:
Acompañamiento a familias ante el diagnóstico
Apoyo emocional en el cuidado
Ayuda para afrontar una situación o problema
específico

Servicio de Asesoría legal
El Servicio de Asesoría Jurídica está pensado para prestar
asesoramiento a las personas con parálisis cerebral y discapacidades
afines, sus familiares y profesionales de las entidades de atención a
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines de la
Comunidad de Madrid.

5 informes sobre protección social

14 documentos con análisis de normativa en tramitación
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Mejora de la atención sanitaria
Mantenemos asiduo contacto y colaboraciones puntuales con el fin de promover mejoras en la atención
sanitaria y en la relación de los profesionales sanitarios con los niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral.
El objetivo es proporcionar información fiable a las familias y los recursos que tienen a su disposición con:

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

SERI

COLEGIO
LOGOPEDAS MADRID

AMPap

SEOP

FORMADOS
46 profesionales
sanitarios
22 cuidadores

SEFIP

ASOCIACIÓN DE
NEUROPEDIATRÍA

SEMERGEN

COPTOCAM
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Actividades Inclusivas en Centros de
Educación Ordinaria
#ASPACEenTuCole tiene la finalidad de visibilizar a las
personas con parálisis cerebral entre el alumnado sin
discapacidad de los centros de educación ordinaria. En 2021
la actividad se desarrollo en:

Promoción del empleo
Durante 2021 hemos seguido realizando acciones de visibilidad de las
necesidades específicas y de las barreras de las personas con parálisis cerebral
en los proceso de inserción laboral.

1 Auditoría de accesibilidad cognitiva de 2 oficinas de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid.
Apoyo directo a 2 personas con parálisis cerebral en la búsqueda de empleo
Campaña a favor del empleo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
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CONÉCTATE CON LA PARÁLISIS CEREBRAL
Durante 2021 hemos establecido 8 líneas de acción con el objetivo de visibilizar la realidad de las
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines para que puedan ser valoradas, aceptadas y
reconocidas dentro de la sociedad de la que forman parte
BLOG: "CONTIGO
SOMOS CAPACES"
CAMPAÑAS EN
REDES SOCIALES
DIA MUNDIAL DE
LA PARÁLISIS
CEREBRAL
SESIONES
FORMATIVAS

CANALAS DE
EXPRESIÓN

VISIBILIDAD
DEL
COLECTIVO

APOYOS EN
INICIATIVAS DE
PERSONAS CON
PARÁLISIS
CEREBRAL

PARTICULARES
TEJIDO
EMPRESARIAL

8ª CARRERA POR
LA PARÁLISIS
CEREBRAL

GESTIÓN DE
ALIANZAS

ENTIDADES
SOCIALES

EVENTOS
AYUNTAMIENTO
DE MADRID

FORMATO ONLINE
PREMIO
"KILÓMETROS DE
VIDA"
FORMACIÓN
ONLINE

PROMOCIÓN
VOLUNTARIADO

INTERLOCUCIÓN
POLÍTICAS
PARTICIPACIÓN
EN WEBINARS
COMISIONES DE
TRABAJO CERMI
MADRID

DIRECTOS EN
INSTAGRAM

15 HORAS DE
FORMACIÓN

REPRESENTACIÓN Y
AUTOREPRESENTACIÓN
FOMENTO
ASOCIACIONISMO

5 PROFESIONALES
DE 2 ENTIDADES

18 ALIANZAS
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CONÉCTATE CON LA PARÁLISIS CEREBRAL
Datos campañas y redes
22.240 visitas en
www.aspacemadrid.org

4.345 seguidores en Twitter
19 vídeos publicados en YouTube

3.289 seguidores en
Facebook

9 redactores en el blog
"Contigo somos capaces"

1.287 en Instagram
14 artículos escritos por colaboradores
con parálisis cerebral

783 publicaciones en RRSS

Autorepresentación

Día Mundial de la Parálisis Cerebral
60 niños y jóvenes con parálisis
cerebral

22 jóvenes y adultos

4 entidades
55 alumnos del IES Pío Baroja
Representantes de la Comunidad de
Madrid, Ayuntamiento de Madrid y CERMI
Madrid

30 oportunidades de autorepresentación
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CONÉCTATE CON LA PARÁLISIS CEREBRAL
Objetivos Desarrollo Sostenible
En 2021 presentamos el informe "17 Objetivos para transformar nuestro
mundo". un documento donde analizamos las aportaciones que realizan las
personas con parálisis cerebral, las entidades que las atienden y las familias a
la consecución de la Agenda 2030. A través de varias reuniones con los
responsables de comunicación de nuestras entidades socias, establecimos
cómo favorecemos el despliegue de los ODS, mientras empeñamos nuestra
misión como entidades sociales.
El evento se realizó de manera mixta con una representación de entidades
sociales y empresariales y en Streaming. Fue presentado por una mujer con
parálisis cerebral y participaron personalidades del mundo de la política, el
asociacionismo y el tejido empresarial.

IMPACTAMOS EN LOS 17 ODS
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Fomento del Movimiento Asociativo: Plan de Contingencia por COVID-19

Soporte a las personas, las familias, los centros y los servicios de las entidades asociadas durante la crisis sanitaria.
Monitorizando de forma continua la situación y necesidades de las entidades y la situación y necesidades de las
personas con parálisis cerebral y sus familias.
121 acciones dentro del plan de contingencia por COVID-19 reportándose una satisfacción de las entidades del 78,25%
50 de comunicación interna;
48 de visibilidad de las necesidades
específicas de nuestro colectivo durante la
pandemia
10 de interlocución socio política, para
mejorar la protección social y transmitir las
necesidades específicas de nuestro colectivo.

9 acciones específicas con motivo de la pandemia dentro de la
red de la discapacidad (Confederación ASPACE / CERMI Madrid).
2 acciones en alianza con entidades de otros sectores para
cobertura de necesidades derivadas de la pandemia (formación,
cobertura de otras necesidades de las familias y de las entidades)
2 colaboraciones en las iniciativas de generación de conocimiento
sobre el impacto de la pandemia en nuestra población.
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MOVIENDO ILUSIONES
Transporte Adaptado
Furgoneta adaptada a disposición de las entidades socias de ASPACE Madrid para favorecer los
desplazamientos y la movilidad de sus usuarios en actividades de ocio y deportivas.
En 2021 se han gestionado 8 servicios, con una duración de 115 días en total, y han sido 3 las entidades que han
podido beneficiarse de este recurso.

APOYO A FAMILIAS Y PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL
Respiro Familiar

Dota a los familiares de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines de un sistema temporal y
puntual, poniendo a su disposición unos apoyos que les permitan reorganizar su tiempo, con el objetivo de
compaginar mejor su vida familiar, laboral y personal, incrementando así su calidad de vida y su bienestar.

20 familias

89 horas de servicio

90% de satisfacción
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APOYO A FAMILIAS Y PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL
Promoción de la Autonomía Personal
Comprende actuaciones tanto en el domicilio, como en los distintos ámbitos en los que una
persona interacciona con su entorno, con el objetivo de mejorar su participación en la vida
comunitaria, mediante la prestación de los apoyos necesarios en función de las expectativas,
preferencias y objetivos vitales de la persona y en coordinación, en su caso, con la familia.

4 beneficiarios

102 horas de servicio

83% de satisfacción

Otros apoyos en situaciones de vulnerabilidad
Durante 2021 hemos puesto en marcha el servicio de Asesoramiento en Vulnerabilidad y ayuda para productos de primera
necesidad, que tiene como objetivo la mejora de las condiciones de vida.

23 familias
77 beneficiarios
97% de satisfacción
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GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Apoyo a las Entidades en la Gestión de Subvenciones
Justificación de los proyectos subvencionados en la convocatoria de IRPF 2019 y en
la convocatoria de concesión directa de subvenciones de 2020. Tramitación de
solicitudes en la convocatoria de IRPF 2020 y en la convocatoria de concesión
directa de subvenciones de 2021. Soporte en la gestión de los proyectos del Plan de
Prioridades de Confederación ASPACE – Fundación ONCE.

Gestión de ayudas económicas y subvenciones de Ejecución Propia
Justificación de las ayudas económicas y subvenciones recibidas en 2020. Tramitación
de solicitudes en las convocatorias de ayuda económica o subvención de 2021.
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PARTICIPACIÓN EN LA RED DE LA
DISCAPACIDAD
Miembros de la Junta Directiva de Confederación ASPACE y participación en los
grupos “Talento Aspace” y cualquier otra iniciativa colaborativa en favor de las
personas con parálisis cerebral, sus familias y las entidades que gestionan
centros y servicios especializados en España.
Miembros del Comité Ejecutivo de CERMI Madrid y participación en las
Comisiones de trabajo y cualquier otra iniciativa colaborativa en favor de las
personas con discapacidad, sus familias y las entidades que gestionan centros y
servicios en la Comunidad de Madrid.
Otras alianzas y colaboraciones.

INTERLOCUCIÓN CON LOS
REPRESENTANTES POLÍTICOS Y SOCIALES
Representación y defensa de los derechos y necesidades específicas
de las personas con parálisis cerebral y afines y sus familias para
lograr el ejercicio de su plena ciudadanía.
Representación y defensa de la especialización y calidad de los
centros y servicios gestionados por las entidades miembro de
ASPACE Madrid.
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ALIANZAS
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www.aspacemadrid.org
aspacemadrid@aspacemadrid.org
691 79 86 39

AspaceMadrid @ASPACEMadrid

@madridaspace

ASPACEMadrid

