
NOS CENTRAMOS
EN LAS PERSONAS

ASPACE Madrid y entidades socias



La PARÁLISIS CEREBRAL es una pluridiscapacidad causada por
una lesión en el cerebro producida antes de que su desarrollo y
maduración sean completos. 

La Parálisis Cerebral es la causa más frecuente de discapacidad
física en menores, y siempre concurre con otras alteraciones:
percepción, cognición, comunicación o conducta.

Casi el 80% de las personas con parálisis cerebral y afines
presentan grandes necesidades de apoyo, ya sea a nivel físico,
cognitivo, comunicacional, o por combinación de dos o más factores. 

Somos en la CAM una 12.000 personas con sus respectivas familias

Un 30%, las más gravemente afectadas, son acreedoras de toda la
protección posible

El gran reto para la mayoría es encontrar oportunidades de
participación y apoyos adecuados y suficientes para su desarrollo
como personas y para el ejercicio de su autonomía personal.

DATOS SOBRE PARÁLISIS CEREBRAL
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Total* población con
parálisis cerebral que vive
en la Comunidad de Madrid

12.183

*elaboración propia sobre las estadísticas
poblacionales 2020



DI Moderada
30%

DI Grave
20%

Sin DI
49.9%

Menores 0-5 años.
Total 728
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DI Grave
20%

Sin DI
50%

Edad Escolar 6-19 años.
Total 2.014
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Edad Universitaria 20-24 años.
Total 667
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Edad Laboral 
25-44 años.
Total 3.713
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Envejecimiento prematuro
 45-64 años.
Total 3.832 DI Moderada
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Mayores
65-74 años.
Total 1.229



La creación de un Registro/Censo de personas con Parálisis

Cerebral 

Un Plan Integral de atención y acompañamiento a las

Personas con Parálisis Cerebral a lo largo de toda su vida.

Como entidad trabajamos con, por y para las personas con parálisis cerebral,
sus familias y las entidades que las atienden. Representamos a 10

asociaciones que se dedican a mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo
desde que nacen. Por ello consideramos que es esencial:

 
 

UN FUTURO PARA TODOS



Que se explicite la etiqueta diagnóstica de parálisis cerebral

La rapidez en el diagnóstico y agilidad en la asignación de los

recursos en Atención Temprana. 

Regulación de la educación infantil de 0 a 3 años. 

Implementar la metodología de atención temprana centrada en la

familia y en la comunidad.

La necesaria existencia de la Educación Especial. 

Escolarización en centros ordinarios con los apoyos y adaptaciones

necesarios

 

EDAD ESCOLAR



MAYORÍA DE EDAD

Adecuación del sistema sanitario

Regulación de la asistencia personal

Diseñar servicios de apoyo que fomenten la contratación de

personas con parálisis cerebral

Reconocimiento de los Sistemas Alternativos y Aumentativos

de Comunicación 

 

ENVEJECIMIENTO PREMATURO

La preocupación por su bienestar físico, especialmente por

la salud 

Viviendas adaptadas con los servicios de apoyo necesarios

Los servicios a los que podrán acceder

 



FAMILIAS
Protección social de las familias de los grandes

dependientes

Conciliación de la vida laboral y personal en familias con

grandes dependientes

Cuidado de la propia salud

Riesgo de pobreza

 

Accesibilidad a las instalaciones deportivas

Fomento del deporte inclusivo y adaptado

Promover la accesibilidad al Ocio

 
OCIO Y ACTIVIDAD FÍSICA





Desde ASPACE Madrid y sus
entidades miembro
colaboramos con las
administraciones, instituciones
y empresas en sus
compromisos con los ODS y la
Agenda 2030.

 




