
Este año 2019, con la campaña “Dale la Vuelta”, que desde Confederación ASPACE se ha realizado 
con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2019, se ha querido dar a conocer a la sociedad, 

las situaciones de vulneración de derechos que sufren las personas con parálisis cerebral y otras 
discapacidades con grandes necesidades de apoyo, y así lograr que la ciudadanía empatice con 
nuestra realidad.

La idea concreta para realizar el vídeo, que se ha compartido 
en redes sociales y se ha emitido en varios canales de 
televisión, surge durante una jornada de trabajo de la Red 
de Ciudadanía Activa Aspace. Allí, las personas con parálisis 
cerebral, contaron situaciones de vulneración de derechos 
que habían sufrido a lo largo de su vida. Con algunas de 
estas situaciones y en clave de humor, “dándoles la vuelta”, 
se hizo el vídeo de la campaña. 

Los derechos “vulnerados” que aparecen en la campaña 
son: igualdad y no discriminación, empleo, participación 
en la cultura, el ocio y el deporte; accesibilidad universal, 
igualdad ante la Ley.

En las redes sociales, la campaña ha llegado a ser trending topic durante el miércoles 2 de octubre. 
Fueron muchas las personalidades, amigos y amigas, las que se sumaron a “dar la vuelta” a sus 
publicaciones en redes sociales, con motivo de esta campaña.
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GEUREA

Aurten, 2019, ASPACE Konfederazioak Garun-
paralisiaren Munduko Egunerako antolatu duen 

“Eman Buelta” kanpainaren bidez, garun-paralisia edota 
bestelako desgaitasun batzuk dituzten pertsonen 
eskubide urraketak ikusarazi nahi izan dira. Helburua 
herritar guztiek gure errealitatearekin enpatizatzea da.

Sare sozialen bidez zabaldu den eta hainbat telebista 
katetan eman duten bideoa egiteko ideia Aspaceren 

Herritar Aktiboen Sareko lan-saio batean sortu zen.  Egun hartan, garun-paralisia duten pertsona 
batzuek beren bizitzan zehar jasan dituzten eskubide urraketa batzuen berri eman zuten. Horietako 
batzuetan oinarrituta, eta umore ukitu batekin, egoerei “buelta eman” eta kanpainarako bideoa egin 
zen. 

Kanpainan aipatzen diren “urratutako” eskubideak honakoak dira: Berdintasuna eta 
diskriminazio eza; enplegua; kultura, aisialdi eta kirol jardueretan parte hartzea; irisgarritasun 
unibertsala; Legearen aurreko berdintasuna.

Sare sozialen bidez, kanpaina trending topic izatera heldu zen urriaren 2an. Lagun eta 
pertsona garrantzitsu askok egin zuten bat “buelta emateko” lanarekin, sare sozialetan 
argitalpenak eginez.

“DALE LA VUELTA”   KANPAINA



CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL
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Aunque oficialmente el Día Mundial de la Parálisis Cerebral es el 6 de octubre, en Aspace 
Bizkaia lo celebramos el primer miércoles de octubre, para así poder juntarnos todas y todos 

en El Arenal de Bilbao. Personas con parálisis cerebral, familias, profesionales, amigos y amigas, 
autoridades, personas de otras entidades, etc. nos unimos un año más para acercar la realidad 
de la parálisis cerebral a la sociedad de Bizkaia.

Javier López, persona con parálisis cerebral y 
miembro de la junta directiva de Aspace Bizkaia y 
Goiuri Zubia, fisioterapeuta del C.A.D. de Txurdinaga, 
fueron las personas encargadas de leer el manifiesto 
sobre los derechos de personas con parálisis cerebral, 
en euskera y en castellano. El manifiesto hace 
hincapié en algunos de los derechos más vulnerados 
en las personas con parálisis cerebral, como son la 
imposibilidad de tomar decisiones propias o la falta 
de accesibilidad universal. 

Tras la lectura, volvimos a hacer vibrar El Arenal. Esta vez al ritmo de Miki Núñez y su eurovisiva 
canción “La venda ya cayó”. Y como suele suceder, lo hicimos en repetidas ocasiones…

El grupo Zulo Beltza, también quiso acompañarnos en este día tan especial, cantando versiones 
de temas conocidos por todas y todos. Desde aquí agradecemos su colaboración y las bonitas 
palabras que nos dedicaron.

Además, el Colegio Privado de 
Educación Especial de San Ignacio 
y el Centro de Atención Diurna de 
Txurdinaga, prepararon unos árboles 
para que las personas asistentes 
pudieran poner sus mensajes a favor 
de los derechos de las personas con 
parálisis cerebral.

En definitiva, y a pesar de que la lluvia 
amenazó casi toda la mañana pasamos 
un día estupendo, de celebración, de 
encuentros. Muchas gracias a todas las 
personas que acudisteis a festejar un 
día tan especial para Aspace Bizkaia.
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GARUN-PARALISIAREN MUNDUKO EGUNA OSPAKIZUNA

Garun-paralisiaren Munduko Eguna urriaren 6a da berez, baina Aspace Bizkaiak urriaren 
lehenengo asteazkenean ospatu nahi izan zuen, denok Bilboko Areatzan elkartu ahal izateko. 

Garun-paralisia duten pertsonak, senideak, langileak, lagunak, agintariak, beste erakundeetako 
pertsonak… denok elkartu gara aurten ere, Bizkaiko gizarteari garun-paralisia duten pertsonen 
errealitatea ikusarazteko.

Bi kideren artean irakurri zuten garun-paralisia duten pertsonen eskubideen manifestua, 
euskaraz eta gaztelaniaz: Javier López, garun-paralisia duen pertsona eta Aspace Bizkaiako 
zuzendaritza batzordeko kidea, eta Goiuri Zubia, Txurdinagako zentroko fisioterapeuta. 
Manifestuaren bidez bereziki nabarmendu nahi izan genituen garun-paralisia duten pertsonei 
gehien urratzen zaizkien eskubideak, hala nola erabaki propioak hartzeko ezintasuna, edota 
irisgarritasun unibertsalaren printzipioa ez aplikatzea. 

Irakurketaren ostean, Areatza berriz ere dantzan jarri genuen. Oraingoan, Miki Nuñezek 
Eurovision jaialdira eraman zuen abestiarekin egin genuen: “La venda ya cayó”. Hainbat aldiz 
egin genuen, betiko moduan…

Zulo Beltza taldea ere gurekin 
izan zen egun berezi honetan, 
denok ezagutzen ditugun 
abestien bertsioak abestuz. 
Eskerrak eman nahi dizkiegu 
beren laguntzagatik eta hitz 
ederrengatik.

Gainera, San Ignazioko 
Heziketa Bereziko Ikastetxe 
Pribatuak eta Txurdinagako 
Eguneko Arreta Zentroak 
zuhaitz berezi batzuk prestatu 
zituzten, jende guztiak garun-
paralisia duten pertsonen 
aldeko mezuak bertan jartzeko.

Azken finean, euria mehatxuka izan genuen arren, egun ederra  pasa genuen, lagun artean, jai-
giroan. Eskerrik asko Aspace Bizkaiarentzat hain garrantzitsua den egun hau ospatzera etorri 
zineten guztioi.



PARTICIPACIÓN  PARTAIDETZA
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Desmontando barreras: Acercamiento a diversas realidades 

Tanto en el lenguaje utilizado en el espacio urbano y en los medios de comunicación, como en los textos jurídicos, 
redundan los términos que solo denotan los aspectos negativos de las personas con diversidad no tiene ninguna 
relación con la enfermedad, el retraso, el déficit etc. 

Esta manera de medicalizar a la persona sólo pone el énfasis en lo biológicamente imperfecto que hay que solucionar 
y restaurar, “rehabilitar, “integrar” para que la persona siga unos patrones de “normalidad” que, como hemos visto, 
en realidad no existe. La manera en que construimos nuestro entorno depende de lo que nos han enseñado que es 
“normal”. La única realidad es que el mundo de cada uno no es más que un sitio donde vivir la propia identidad. Cada 
uno tiene un mundo y lo construye de un modo diferente a como otros construyen el suyo, y la diferencia entraña en 
una potencia creativa en la manera de ser física, sensorial, psicológica y socialmente, que se debe destacar. 

Cuando se me propuso participar en la jornada no 
dudé, era la oportunidad perfecta para darle la vuelta 
a la parálisis cerebral. Las personas con discapacidad 
estamos discriminadas en los sistemas sanitarios 
de todo el mundo hasta el punto que algunas de ellas 
pueden vivir quince o veinte años menos que el resto 
de los ciudadanos, no por cuestiones relacionadas 
con su discapacidad sino, debido a la falta de una 
atención sanitaria adecuada literalmente no podemos 
acceder a los centros e instalaciones que proveen esos 
servicios o porque (dentro de ellos) no hay medios para 
comunicarse.

Nuestras compañeras Marian Andrés 
Acha y Marta Pascual, han participado 

recientemente en dos citas muy importantes. 
Por un lado, Marian participó en la mesa 
redonda de la “I Jornada Multiprofesional 
del País Vasco” en el Palacio Euskalduna 
y Marta en el “Taller de Alimentación y 
Deglución. Experiencias en texturizados en 
las organizaciones ASPACE” en el Congreso 
Nacional de Parálisis Cerebral, que este 
año tuvo lugar en Córdoba de la mano de 
ACPACYS Córdoba.

Ellas mismas nos lo cuentan.

G ure kide diren Marian Andrés Acha eta 
Marta Pascualek bi ekitaldi garrantzitsutan 

parte hartu dute berriki. Batetik, Marianek 
Euskadiko Lanbide arteko Euskal Herriko 
Zainketen I. Jardunaldi Multiprofesionala, 
mahai-inguruan parte hartu zuen, Euskalduna 
Jauregian, eta Martak “Taller de Alimentación 
y Deglución. Experiencias en texturizados 
en las organizaciones ASPACE” izeneko 
tailerrean, Garun-paralisiaren inguruko 
Kongresu Nazionalean. Kordoban izan zen, 
ACPACYS Córdoba elkartearen eskutik.

Haiek azaltzen digute.
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Una de los puntos que quise dejar claro, es el hecho de que el cambio fundamental es que las personas con parálisis 
cerebral no estamos enfermas. No somos pacientes. Esto parece fácil de decir, pero creo que en la mente de los 
legisladores e incluso de la población, existe la idea de que hay algo que está mal con las personas con discapacidad. Por 
ejemplo, la idea de que tienen peor salud o que están enfermos todavía prevalece, lo que no es verdad.  Las personas 
con discapacidad pueden estar enfermas o no como cualquiera otra. Pueden tener vidas saludablemente activas como 
cualquier otra. Y pueden también estar enfermas y algunas de sus condiciones pueden crear complicaciones en sus vidas

Debido a esa idea equivocada, muchos y muchas piensan que no vale la pena invertir en la salud de las personas con 
parálisis cerebral y ese es uno de los principales errores. Al final tenemos peores resultados en salud, simplemente 
porque no tuvimos acceso a los servicios que necesitábamos, debemos tener una atención integral desde el principio de 
nuestra vida hasta el final teniendo en cuenta la característica diversa de la parálisis cerebral. Como mi testimonio, que 
es el de todas las personas que leéis el Geurea, con cada una de vuestras voces he querido establecer alianzas para un 
cambio del modelo sanitario mediante la inversión en sistemas más accesibles e inclusivos. Esa inversión repercutirá en 
beneficio de todos los pacientes creando “servicios de salud más humanizados”. Si existe una infraestructura accesible, 
también va a facilitar el paso a los demás.

         Marian Andrés Acha

Alimentación y deglución. Experiencias en texturizados en las organizaciones Aspace

Durante los días 4, y 5 de octubre, la Confederación ASPACE organizó 
en Córdoba el Congreso anual de Parálisis Cerebral.

Desde Aspace Bizkaia, participamos en el taller- mesa redonda 
de “Alimentación y deglución. Experiencias en texturizados en las 
organizaciones Aspace”, con mi ponencia “Comer, sentir, vivir, 
alimentación segura, eficaz y placentera en personas con parálisis 
cerebral”.

El objeto de esta ponencia, era contextualizar la deglución de las 
personas con parálisis cerebral, revisando las soluciones actuales 
en la modificación de los alimentos para facilitar la alimentación, en 
especial de aquellas personas que tienen grandes necesidades de 
apoyo.

Para ello, se hizo una revisión de la deglución, sus fases, y mecanismos, y las alteraciones que ocasionan una alimentación 
desajustada (ineficaz o insegura).

Repasamos las técnicas básicas en la modificación de los alimentos que nos facilitan una alimentación ajustada a cada 
persona:
• Cambio de tamaño
• Cambio en la textura
• Utilización de complementos o suplementos.

Nos centrarnos en las características imprescindibles que deben cumplir los triturados (puré), y vimos algunas limitaciones 
de éste: dietas monótonas, y pérdida de algunas de las características organolépticas de los alimentos. Insistir, en que 
las decisiones en cuanto a la alimentación han de ser compartidas en un equipo multidisciplinar, que integre a la familia 
y la persona.

Finalmente presentamos “Los Texturizados” como una forma innovadora de procesar los alimentos, que consigue texturas, 
que manteniendo la seguridad, mantienen las características de los alimentos: olor, sabor…
         
          Marta Pascual



SERGIO MURILLO   ELKARRIZKETA
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El Diputado Foral de Acción Social, 
Sergio Murillo, acompañado por 

Asier Alustiza, Director General de 
Promoción de la Autonomía Personal 
y por Iurdana Izurza, Asesora general 
del Departamento, acudió el pasado 
17 de octubre al Centro de Atención 
Diurna de San Ignacio para que el 
taller de fotografía adaptada del 
centro, le hiciera una entrevista.

La entrevista ya la habían preparado 
con antelación. Entre todas y todos, 
habían decidido qué le querían 
preguntar. Así que tras el recibimiento 
por parte del presidente de Aspace 

Bizkaia, pasaron a hacerle las preguntas. Durante toda la entrevista el taller de fotografía 
estuvo pendiente de hacer las fotos.

Empezaron preguntando por su día a día. El Diputado explicó que su jornada de trabajo 
como diputado es larga. Además, nos contó que los jueves los reserva para salir a la calle, 
conocer a los ciudadanos y ciudadanas, para no perder de vista los objetivos de la política 
social. 

Le preguntaron por su trayectoria profesional, cómo ha llegado a ser diputado. Así nos 
enteramos de su pasado como entrenador de fútbol, porque ya conocíamos su labor 
como Director General de Promoción de la Autonomía Personal durante 8 años. Comenzó 
a trabajar en una empresa haciendo auditorías, pero enseguida se fue a trabajar a una 
residencia de personas mayores, trabajo al que piensa regresar cuando acabe su trayectoria 
en la administración pública.

También le preguntaron si para ser diputado hay que pertenecer a algún partido político. 
Nos contestó, que, aunque él si pertenece al PNV/EAJ, hay tres diputados que no pertenecen 
a ninguno. Hablando más sobre su día a día, y sobre si le gusta más el trabajo de calle o el de 
despacho, contó que el trabajo de calle le gusta más, pero que inevitablemente tiene que ir 
de la mano con el trabajo de despacho para poder hacer políticas de acción social.

En un momento más distendido 
de la entrevista, le preguntaron 
sobre si tiene alguna mascota, sus 
aficiones, el fútbol, etc. El Diputado 
nos contestó que le gusta mucho 
la lectura, así que no dudaron en 
invitarle al Taller de Lectura Fácil.

Tras la entrevista salimos a la calle 
para hacernos la foto de grupo. Olaia 
fue la encargada de hacer la foto, 
gracias a un pulsador y al bluetooth, 
ella también pudo salir en la foto.

La experiencia fue fantástica, poder preguntar por nuestras curiosidades e inquietudes, así 
como la cercanía de Sergio. Os recibiremos con los brazos abiertos en vuestra próxima visita. 
Muchas gracias por venir.
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Gizarte Ekintzako Ahalduna, Sergio Murillo, San Ignazioko Eguneko Arreta Zentrora joan 
zen urriaren 17an, zentroko argazkilaritza egokituko tailerreko kideek elkarrizketa bat 

egiteko. Harekin batera izan ziren Asier Alustiza, Autonomia Pertsonalaren Sustapenerako 
Zuzendaria eta Iurdana Izurza, Saileko Aholkularia Nagusia.

Elkarrizketa aldez aurretik prestatua zegoen. Guztien artean adostu zuten zer galdetuko 
zioten. Beraz, Aspace Bizkaiako presidenteak harrera egin ostean, galderekin hasi ziren. 
Elkarrizketa osoan zehar, argazkilaritza tailerrekoek hainbat argazki egin zituzten.

Hasteko, eguneroko lanaren inguruan 
galdetu zioten. Ahaldunak azaldu zuen 
lanaldi luzea daukala. Gainera, kontatu zigun 
ostegunak kaltera irteteko erreserbatuta 
dituela, jendea ezagutu eta haiekin egoteko, 
gizarte politikaren helburuak zeintzuk diren 
ez ahazteko. 

Bere ibilbide profesionalaren inguruan 
ere galdetu zioten, nola heldu den 
ahaldun izatera. Horrela, jakin genuen 
futbol entrenatzailea izan zela. Bestalde, 
baganekien Autonomia Pertsonalaren 
Sustapenerako Zuzendari Nagusia izan zela 
8 urtez. Enpresa batean hasi zen lanean, 
ikuskaritza-lana egiten, baina laster aldatu 
zuen pertsona nagusien egoitza batera 
lanera joateko. Lan horretara itzultzeko 
asmoa dauka administrazio publikoko 
ibilbidea bukatzean.

Ahaldun izateko alderdi politikoren bateko kidea izatea derrigorrezkoa den galdetu zioten. 
Erantzun zuen bera EAJ alderdikoa dela, baina badaudela hiru ahaldun alderdi batekoak ere 
ez direnak. Eguneroko lanari buruz hitz egiten jarraitu zuten, eta ea kalea edo bulegoa duen 
gustukoago. Esan zuen kaleko lana gehiago maite duela, baina horrekin lotuta, bulegoko 
lana ere egin beharrekoa dela, gizarte ekintzako politikak landu ahal izateko.

Elkarrizketaren une erlaxatu batean, lagun artean, galdetu zioten ea maskotarik daukan, 
zeintzuk diren bere zaletasunak, eta abar. Ahaldunak erantzun zuen oso atsegin duela 
irakurtzea, beraz, Irakurketa Errazeko tailerrera gonbidatu zuten.

Elkarrizketaren ostean kalera irten 
ziren, taldeko argazkia egitera. Olaia 
izan zen argazkilaria, eta sakagailu 
bati eta bluetooth sistemari esker, 
bera ere argazkian irten zen.

Esperientzia oso ona izan da, gure 
jakin-mina asetzeko aukera izan 
dugulako, eta Sergio oso atsegina 
izan delako. Zuen hurrengo bisitan 
beso-zabalik hartuko zaituztegu. 
Eskerrik asko guztiagatik.
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ESTADIO DE SAN MAMÉS   ATHLETIC CLUB FUNDAZIOA

¡Un año más hemos vuelto a ver San Mamés 
iluminado en nuestro color azul! Agradecemos 

a la Fundación Athletic su colaboración haciendo 
que el domingo 6 de octubre, Día Mundial de la 
Parálisis Cerebral, el estadio se iluminara de azul 
y se proyectara un pequeño vídeo sobre Aspace 
Bizkaia.

También queremos agradecer a las personas 
con parálisis cerebral, familias, trabajadoras y 
trabajadores y amigas y amigos, que, a pesar de 
la tarde poco apacible, se acercaron a San Mamés 
para acompañarnos en este día tan especial.  
Eskerrik asko, bihotz bihotzez.

Aurten ere San Mames urdinez argiztatuta 
ikusi ahal izan dugu! Eskerrak eman 

nahi dizkiogu Athletic Fundazioari urriaren 
6an, Garun-paralisiaren Munduko Egunean, 
estadioa urdinez argitu eta Aspace Bizkaiari 
buruzko bideo labur bat emateagatik.

Era berean, garun-paralisia duten pertsona, 
familia, langile eta lagun guztiei ere mila esker 
San Mamesera gerturatzeagatik, eguraldi 
txarra izan arren, egun berezi horretan 
elkarrekin egoteko. 
Eskerrik asko, bihotz-bihotzez.

OCIO Y TIEMPO LIBRE   UDAZKENA

Ez pentsatu uda amaitzeagaitik etxean geratuko garela. Ezta pentsatu ere ez!! Berdin zaigu 
eguraldi txarra etortzea. Urrian Salcedillon hiru asteburu antolatu ditugu hamazortzi 

pertsonekin. 
Lehenengo asteburua Garun-paralisiaren Munduko eguna izan zuen ardatz. Madriletik sortutako 
kanpainan parte hartzeko argazki pilo egiten egon ziren.

Bigarren asteburuan euria barra-barra izan dugu. El Pobaleko burdinolara joan ginen. Han, nola 
lantzen zen burdina antzinean ikasi genuen. Arratsaldean, eguraldi txarra zegoenez, zinemara 
joan ginen. Primeran pasatu genuen lagunen artean!

Hirugarren asteburua txikien asteburua izan da. Tradizioa bilakatu da Halloween ospatzea. Gure 
boluntarioak kriston lana egiten dute dena dekoratzeko eta dotore usteko.

Aurten baita ere astebeteko Asturiasera bidai bat antolatu dugu. Zortzi lagun joan dira zortzi 
boluntarioekin Felechosara. Triana Bidaiak antolatu digu bidaia eta han egindako txangoak. 
Egun batean Asturiaseko Meatzaritza eta Indistria Museo ikusi genuen, gero Bustiello herri 
meatzaria bisitatu genuen. Beste egun batean Gijoneko akuarioa ikustera joan ginen eta bertan 
egun pasa egon ginen.

Gure hirugarren txangoa Oviedora izan zen, noski. Katedrala, San Frantzisko enparantza, 
Campoamor Antzerkia, Naranco Mendia, Ramon I erregearen jauregi eta bere Lilloko Miguel 
Deunaren eliza bisitatu genituen. Azken bi egunak geneukan spa barnean erlaxatzen egon 
ginen. Ikusten duzuenez urri oso probetxugarria izan dugu. Eta oraindik azaroa eta abendua 
dugu aurretik veste gauza pilo egiteke.
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No os penséis que porque haya acabo el verano nos vamos a quedar en casa. ¡Ni pensarlo! Nos 
da igual que llegue el mal tiempo. En octubre hemos organizado tres fines de semana con 

dieciocho personas.

El primer fin de semana tuvo por eje el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Nos estuvimos 
sacando fotos para la campaña enviada desde Madrid. En el segundo fin de semana nos llovió 
todo y más. Acudimos a visitar la Ferrería del Pobal en Muskiz para aprender cómo trabajan el 
hierro. Por la tarde con el mal tiempo que nos hizo, nos fuimos al cine. Lo pasamos genial entre 
amigas y amigos.

El tercer fin de semana ha sido el fin de semana de pekes. Se ha convertido en tradición celebrar 
Halloween. Nuestras personas voluntarias hacen un trabajo impresionante para decorar todo. 

Este año además hemos organizado un viaje de una semana a Felechosa, Asturias. El viaje nos lo 
ha organizado la agencia de viajes Triana Viajes. Igualmente han organizado las excursiones que 
hemos realizado durante el turno.

Un día hemos estado visitando el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias y el poblado 
minero de Bustiello. Otro día fuimos a pasar el día a Gijón y visitamos el acuario. Por supuesto 
hubo un día para Oviedo. Visitamos la Catedral, Plaza de San Francisco, Teatro Campoamor, 
Antigua Universidad, Monte Naranco, Palacio del rey Ramiro I y su Iglesia de San Miguel de Lillo. 
Los dos últimos días estuvimos relajándonos dentro del spa.

Como veis hemos tenido un octubre muy provechoso, y aún nos queda noviembre y diciembre 
para hacer otro montón de cosas.
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JORNADAS TALENTO    LAN TALDEAK

Durante los días 17 y 18 de octubre, se ha celebrado en Madrid la 3ª Jornada de trabajo Proyecto 
Talento ASPACE, “Especialistas creando redes de conocimiento”, de la Confederación ASPACE. En ellas 

representantes de 5 de los 7 grupos de trabajo, han puesto sobre la mesa el resultado del trabajo generado 
por cada grupo. La idea era exponer los objetivos del grupo, los documentos elaborados, así como la posible 
colaboración entre grupos.

El proyecto Talento ASPACE nacía en 2016 para crear un espacio de 
encuentro entre profesionales de las entidades ASPACE con el fin de 
que puedan compartir conocimiento y experiencia acumulada en las 
diferentes áreas de trabajo que se proponen dentro del proyecto.

Las jornadas comenzaron con la bienvenida de Manuela Muro, 
Presidenta de Confederación y Andrés Castelló, Director General. Julia 
García-Risco, responsable del proyecto desde Confederación ASPACE, 
realizó la presentación del proyecto. Tras estas intervenciones, los 
grupos iniciaron sus exposiciones. 

Nuestras compañeras Noemí Pereda en representación del área 
de Envejecimiento en parálisis cerebral, Esther Turrado del área 
Comunicación Interna y Externa, Mónica Blanca y Zuriñe Gotxi del área 
de Alimentación y Deglución y Karmele Corral del área de Sexualidad y 
Afectividad, acudieron a las jornadas para exponer el trabajo realizado 
en sus respectivos grupos de Talento compartido. 

Y aunque no fuimos a Madrid, también hemos participado activamente 
en el área de Participación de personas con parálisis cerebral con 
grandes necesidades de apoyo, a lo largo de este año 2019.

Además de las exposiciones, se trabajó en grupo para profundizar en el trabajo realizado, pensar en una 
posible continuidad del proyecto y reflexionar sobre las líneas de trabajo a desarrollar el próximo año.

Urriaren 17 eta 18an ASPACE Konfederazioaren Talento ASPACE Proiektuaren 3. Jardunaldiak izan dira, 
“Especialistas creando redes de conocimiento”. Horietan, 5 lan-taldetako (7 talde dira guztira) ordezkariek 

talde bakoitzak sortutako emaitzaren berri eman dute. Ideia zera zen: taldearen helburuak, landutako 
dokumentuak eta taldeen arteko lankidetza aurkeztu eta proposatzea.

Talento ASPACE proiektua 2016an sortu zen, ASPACE erakundeetako 
profesionalen arteko topaketarako eremu bat sortzeko helburuarekin. Horrela, 
proiektuak barne hartzen dituen arloetako esperientziak eta ezagutzak 
partekatzeko asmoa izan da.

Jardunaldien hasieran, Manuela Murok, Konfederazioko Presidenteak, eta 
Andrés Castellók, Zuzendari Nagusiak, ongi etorria eman zuten. Julia García-
Riscok, ASPACE Konfederazioko proiektu arduradunak, proiektua bera aurkeztu 
zuen. Esku-hartze horien ostean, taldeek beren informazioa eman zuten. 

Garun-paralisi eta Zahartze arloko Noemí Pereda, Barne eta Kanpo 
Komunikazioko Esther Turrado, Elikadura eta Degluzio arloko 
Mónica Blanca eta Zuriñe Gotxi, eta Sexualitate eta Afektibotasun 
arloko Karmele Corral lankideak jardunaldietan izan ziren, 
bakoitzak bere talentu taldean egindako lanaren berri emateko. 

Gainerakook ez gara Madrilera joan, baina garun-paralisia eta 
laguntza beharrizan handiak dituzten pertsonen Parte-hartze 
arloan aktiboki aritu gara, 2019an.

Aurkezpenez gain, taldean lan egin zuten egindako lanean 
sakontzeko, proiektuari jarraitutasuna emateko modua 
erabakitzeko eta hurrengo urterako lan-ildoak markatzeko. 
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JUNTA DIRECTIVA  ELKARRIZKETA

¿Cuál es el papel de la Junta Directiva en la Asociación?

Javier López: Para mí es muy importante que hay una buena sintonía entre la Junta y la Asociación.

El papel para mi es velar por el patrimonio de la asociación, dar el visto bueno todo lo se 
haga desde la asociación y también muy importante estar plenamente comprometido con 
todo lo que se haga desde la asociación. Un sinfín de cosas.

Miquel Brugué: Después de solo 2 meses desde que formo parte, no 
tengo mucha capacidad para responder con datos el papel real de la 
junta y sus funciones. Sin duda, espero que la principal función sea 
cumplir y hacer cumplir la voluntad y acuerdos de las personas socias 
de Aspace Bizkaia y en particular: apoyar al presidente de la junta, 
asistir a las reuniones , proponer comisiones y ayudar a desarrollar la 
política y estrategia, entre otras.

¿Qué os ha impulsado a querer ser parte de la Junta de Aspace Bizkaia?

J.L.: A mí personalmente me ha impulsado a trabajar desde la Junta por y para la asociación, con 
mucho entusiasmo y amor incansablemente.

M.B.: Nuestro perfil de padres implicados en la formación y el desarrollo de nuestros hijos y por otro 
lado, nuestras ganas de aportar parte de nuestro tiempo a ayudar a la asociación.

¿Cuáles son vuestros cargos y que responsabilidades tenéis?

J.L.: En mi caso soy el tesorero y yo soy una persona que si me comprometo con algo es para 
implicarme hasta las trancas y estaré en todos los actos que se me requiera por parte de la asociación.

M.B.:  Vocal.

¿Qué esperáis de esta nueva etapa?

J.L.: Para lema del 40º aniversario lo dice todo “EN MARCHA, QUEREMOS 
Y PODEMOS”.

M. B.: Espero poder ser de ayuda en la Junta así como participar en las 
comisiones donde pueda aportar más valor a la asociación. Además, 
espero aprender más de Aspace Bizkaia más allá de la visión parcial 
que tenía hasta ahora. 

Espero que las personas socias sientan orgullo de la asociación así 
como de la Junta que les representa.

En la Asamblea general ordinaria de personas 
socias celebrada el pasado mes de junio, se 

incorporaron tres personas a la junta directiva. 
Dos de esas tres personas, lo hacen por primera 
vez. Ellos son Javier López y Miquel Brugué. 

Para conocerlos mejor, les hemos hecho una 
entrevista, que a continuación os mostramos:

Ekainean egindako bazkideen ohiko 
batzar nagusian hiru pertsona sartu ziren 

zuzendaritza batzordean. Hiru pertsona 
horietatik birentzat lehen aldia da. Javier López 
eta Miquel Brugué dira. 

Hobetu ezagutzeko, elkarrizketa bat egin 
diegu. Hemen duzue:
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Le recordamos que en cualquier momento puede darse de baja de nuestro boletín. Sólo tiene que enviarnos esta hoja con la casilla marcada vía 
correo postal o electrónico (comunicacion@aspacebizkaia.org). Los datos solicitados por ASPACE BIZKAIA, como persona usuaria, voluntaria, familiar, 
o representante legal, serán tratados de forma segura y confidencial por ASPACE BIZKAIA, C/ Julio Urquijo 17 lonja, C.P. 48014 de Bilbao (Bizkaia).

Asimismo, le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición 
a su tratamiento dirigiendo un escrito a la dirección anteriormente indicada o solicitándolo en las oficinas centrales. Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad tanto en nuestra web como en oficinas centrales.

NO  quiero seguir recibiendo el boletín.   

Explique por favor el motivo por el que no desea seguir recibiendo nuestro boletín.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogoan izan edozein momentutan eska dezakezula baja gure buletinean. Orri hau bidali besterik ez duzu egin behar, laukia markatuta, posta arruntez 
edo elektronikoz. ASPACE BIZKAIAK eskatutako datuak, erabiltzaile, senide edota legezko ordezkarienak, modu seguruan eta konfidentzialean 
tratatuko ditu ASPACE BIZKAIAK. Helbidea: Julio Urkixo 17, behea. 48014 Bilbo.

Era berean, jakinarazi nahi dizugu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta eramateko eskubideak gauzatu ahal izango dituzula, baita tratamendua mugatu 
edota aurka egiteko eskubideak ere, aurretik aipatutako helbidera idatziz edo bulego zentraletan eskaera eginez. Datuen babesari buruzko informazio 
gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure pribatutasun politikan, bai webgunean bertan, baita bulego zentraletan ere.

EZ dut buletina jasotzen jarraitu nahi.  

Mesedez, azaldu zein den gure buletina jasotzen jarraitu nahi ez izatearen arrazoia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colabora con el boletin:
geurea@aspacebizkaia.org  · apdo.: 20195 48080 Bilbao

CAMPAÑA “NO MIRES A OTR0 LADO”   SARIA

“No mires a otro lado”, es la campaña de 
concienciación social sobre la sexualidad y 

afectividad de las personas con parálisis cerebral 
y otras discapacidades afines, que Confederación 
ASPACE puso en marcha con motivo del Día Mundial 
de la Parálisis Cerebral del año 2018. Esta campaña, ha 
sido galardonada con el premio 
a la sensibilización social 2019, 
otorgado por el World Cerebral 
Palsy Day. World Cerebral 
Palsy Day es un movimiento 
internacional en más de 75 
países, de personas con parálisis 
cerebral, sus familias, y las 
organizaciones que les apoyan. 

La campaña se basó en un 
videoclip del tema “No mires a 
otro lado”, realizado por el grupo de hip hop Ravioli 
Makers, a partir de las ideas que les transmitimos 
desde el movimiento ASPACE. En él aparecían distintas 
personas con parálisis cerebral, parejas, profesionales 
y familiares, junto con el grupo que grabó el tema. 
Entre ellas, nuestra compañera Lola Pascual y nuestro 
compañero Antón Fraga. ¡Enhorabuena por el premio!

“Ez begiratu beste alde batera” izeneko 
kanpaina daukagu abian garun-paralisia eta 

beste desgaitasun batzuk dituzten pertsonen 
sexualitate eta afektibotasuna ikusarazteko. ASPACE 
Konfederazioak Garun-paralisiaren 2018ko Munduko 
Egunaren harira jarri zuen martxan. Kanpaina honek 

2019ko gizarte sentsibilizazio 
saria jaso du, World Cerebral 
Palsy Day erakundeak emana. 
World Cerebral Palsy Day 75 
herrialdetan presente dagoen 
mugimendua da; garun-paralisia 
duten pertsonek, beren senideek 
eta erakunde babesleek osatua. 

Kanpaina “No mires a otro 
lado” abestiaren bideoklipean 
oinarritu zen, Ravioli Makers 

hip hop taldeak ASPACE mugimenduak azaldutako 
ideietatik abiatuta egindakoa. Garun-paralisia duten 
pertsonak, bikoteak, langileak eta senideak agertu 
ziren bideoan, taldeko kideekin batera. Horien 
artean egon ziren Lola Pascual eta Antón Fraga, gure 
kideak. Zorionak sariagatik!


