
1 
 

 

Dossier de prensa 

Confederación ASPACE 
 

Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

No mires a otro lado. 

Campaña sobre sexualidad y afectividad en la parálisis cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Confederación ASPACE. 

Ismael Núñez / Ismael.n@confederacionaspace.org 

Marta Cadahía / marta.c@confederacionaspace.org 

915614090 Ext. 1009 y 1010. 

  

mailto:Ismael.n@confederacionaspace.org
mailto:marta.c@confederacionaspace.org


2 
 

Contenido 
 

1. Día Mundial de la Parálisis Cerebral. No mires a otro lado: Campaña por el 

derecho a la sexualidad y la afectividad de las personas con parálisis cerebral y con 

grandes necesidades de apoyo. ......................................................................................... 3 

Portavoces ........................................................................................................................ 5 

Historias ............................................................................................................................ 7 

2. ¿Qué es la parálisis cerebral? ................................................................................ 10 

3. Confederación ASPACE ................................................................................................ 12 

4. Los derechos de las personas con parálisis cerebral. ......................................... 13 

 

 

 



3 
 

1. Día Mundial de la Parálisis Cerebral. No mires a otro lado: Campaña 

por el derecho a la sexualidad y la afectividad de las personas con 

parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo. 

 

Cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Este año, 

en el Movimiento ASPACE queremos reivindicar la sexualidad y la afectividad de las 

personas con parálisis cerebral como un derecho más para vivir una vida plena. 

Actualmente existe una imagen errónea de las personas con parálisis cerebral, 

como niños o niñas eternos, seres asexuados, sin deseo sexual. Esta idea es un falso 

mito: las personas con parálisis cerebral son sexuadas como cualquier otra persona 

y, por supuesto, sienten deseo sexual. Por ello es clave tratar este tema a través de 

formación e información adecuada, realista y alejada de los cánones y estereotipos 

que marca la sociedad; de manera que ayude a las personas con parálisis cerebral 

a expresar su sexualidad y sus deseos de afectividad, independientemente de las 

necesidades de apoyo que tengan.  

Cualquier persona con parálisis cerebral puede ejercer su sexualidad y afectividad. 

Ante esta cuestión debemos explicar que no hablamos de una sexualidad como la 

que vemos en las películas de la televisión, hay que diferenciar entre sexo: Lo que 

se es (mujer, hombre…), sexualidad: Lo que se siente y cómo vivimos el hecho de 

ser hombre o mujer y cuál es nuestra identidad sexual, y erótica: Lo que se hace. El 

modo en el que expresamos nuestra condición sexuada.  

La educación sexual no se limita al erotismo. También abarca otros conceptos como 

la intimidad; y ocurre en espacios significativos de la vida diaria: vestido y 

desvestido, duchas, cambios de pañal, higiene íntima. Sexualidad es conocernos, 

aceptarnos y sentirnos satisfechos y este hecho lo puede y debe vivir cualquier 

persona independientemente de la discapacidad y del grado de la misma que tenga. 

Al reclamar el derecho a la sexualidad y afectividad, reclamamos el derecho a la 

intimidad de nuestro colectivo, ya que el respeto a la sexualidad significa el respeto 

a los espacios íntimos.  

Las personas con grandes necesidades de apoyo también tienen derecho a la 

intimidad. Por ejemplo, estar solos sin pañales o no ser duchados o cambiados a la 

vista de desconocidos. Es fundamental legitimar la desnudez de las personas con 

parálisis cerebral y contemplarla como la de cualquier persona que no tiene 

discapacidad. Se trata de algo íntimo y que no puede ser compartido con cualquier 

persona. Las personas con grandes necesidades de apoyo pueden construir en 

intimidad su forma de expresar emociones. 
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Por supuesto también reivindicamos que quien tenga pareja pueda dormir con él o 

ella y llevar una vida como la de cualquier otra persona con las ayudas que 

necesiten. Para quien no tenga pareja y quiera disfrutar de momentos íntimos y 

eróticos, debemos procurarles espacios y tiempos para que puedan disfrutar de 

manera satisfactoria.  

Una de nuestras líneas estratégicas a trabajar desde Confederación ASPACE es la 

atención afectivo-sexual de las personas con parálisis cerebral. Con este fin hemos 

puesto en marcha, entre otras acciones, esta campaña de concienciación, además 

de un plan de intervención afectivo-sexual para las entidades de nuestra Red de 

Ciudadanía Activa que aborda formación y asesoramiento tanto para profesionales 

como para personas con parálisis cerebral y para sus familias. Asimismo se ha 

creado un grupo de trabajo con expertos en sexualidad y afectividad, con el fin de 

crear una nueva guía ASPACE con estos contenidos. 

 

Por todo esto, en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral lanzamos la 

campaña No mires a otro lado. A través de esta acción queremos conseguir que la 

sociedad contribuya a que se cubran las necesidades de sexualidad y afectividad de 

las personas con parálisis cerebral, enseñándoles qué es lo que ellos reclaman, lo 

que demandan para mejorar su calidad de vida y tener una vida plena. Queremos 

hacer ver a la sociedad que la sexualidad puede ser de tantas formas como 

personas, incluyendo también a quienes tienen parálisis cerebral. 

 

Campaña No mires a otro lado 

 

La campaña está encabezada por un tema de trap, No mires a otro lado, compuesta 

por el grupo Ravioli Makers para el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. La letra está 

basada en un trabajo original de Gaspar Pablo Tomás, sexólogo especialista en 

discapacidad que participa en la Red de Ciudadanía Activa ASPACE.  
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A partir del tema se ha producido un spot para televisiones y un videoclip para 

difundir en RRSS. Las más de 85 entidades del Movimiento ASPACE saldrán a la 

calle  para realizar un flashmob con la canción el día 3 de octubre. Además, todas 

participarán en la difusión de la campaña en redes sociales a través del hashtag 

#MiradeFrente que trataremos de hacer Trending Topic ese mismo día. 

 

Enlace a videoclip.       Enlace a spot. 

 

Portavoces 
Institucional Confederación ASPACE 

Manuela Muro Ramos. Es presidenta de Confederación ASPACE desde el año 2017 

y madre de una hija con parálisis cerebral. Manuela es asimismo presidenta de 

ASPACE Rioja, presidenta del CERMI La Rioja desde 2007 y vicepresidenta del CERMI 

estatal desde 2017. Muro es sobre todo una firme defensora del papel de las 

familias y de las personas con parálisis cerebral. 

Profesionales expertos en sexualidad y afectividad. 

Gaspar Pablo Tomás. Fisioterapeuta en la entidad de Confederación ASPACE APCA 

Alicante. Gaspar es también sexólogo especialista en discapacidad y participa como 

formador en el programa de formación de sexualidad y afectividad con las 

entidades de la red de Ciudadanía Activa ASPACE. Asimismo ha formado parte de la 

elaboración de la guía de sexualidad y afectividad en parálisis cerebral del 

movimiento ASPACE que verá la luz a finales de año. 

Natalia Rubio Arribas. Psicóloga, sexóloga y psicopedagoga y presidenta de la 

Asociación Sexualidad y Discapacidad. Natalia participa también en el programa de 

formación de sexualidad y afectividad con las entidades de la red de Ciudadanía 

https://www.youtube.com/watch?v=numjS2esnoE
https://www.youtube.com/watch?v=rcc2_Y55tPs
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Activa ASPACE. Asimismo ha formado parte de la elaboración de la guía de 

sexualidad y afectividad en parálisis cerebral del movimiento ASPACE que verá la luz 

a finales de año. 

 

Profesionales responsables del proyecto de sexualidad y afectividad 

Julia García Risco. Responsable de formación de Confederación ASPACE. Junto con 

Sara Sánchez coordina y participa en el programa de formación de sexualidad y 

afectividad con las entidades de la red de Ciudadanía Activa ASPACE. Participa en la 

creación de la guía de sexualidad y afectividad en parálisis cerebral. 

Sara Sánchez. Responsable de los programas #ASPACEnet de nuevas tecnologías y 

Red de Ciudadanía Activa ASPACE de promoción de la autodeterminación de las 

personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de 

apoyo. Junto con Julia García Risco coordina y participa en el programa de formación 

de sexualidad y afectividad con las entidades de la red de Ciudadanía Activa ASPACE. 

Participa en la elaboración de la guía de sexualidad y afectividad en parálisis 

cerebral que verá la luz a finales de año. 

 

Personas con parálisis cerebral que participan en la Red de Ciudadanía Activa 

Rocío Molpeceres Olea. Es titulada en Integración Social, Comercio y diplomada en 

Trabajo Social. Rocío es vicepresidenta de ASPACE Valladolid, miembro de la 

comisión de mujer del CERMI Estatal y miembro de la Fundación CERMI Mujeres. 

Rocío ha participado activamente en la elaboración de la guía de sexualidad y 

afectividad en parálisis cerebral del movimiento ASPACE, así como en la campaña 

de concienciación de ASPACE “No mires a otro lado”, donde aparece en el propio 

videoclip. Rocío tiene además un blog donde habla de todo tipo de temas “Parálisis 

Cerebral en primera persona”  

José Mª Uría. Es licenciado en pedagogía por la UPV y acude a ASPACE Gipuzkoa 

desde que tenía 9 años. José María destaca por su espíritu de superación y su 

implicación para con el Movimiento ASPACE, y con la defensa de los derechos y la 

participación activa del colectivo de personas con parálisis cerebral. Uría está 

especialmente implicado en la Red de Ciudadanía ASPACE, y es un activo 

colaborador en foros donde se promueve y apuesta por la autodeterminación del 

colectivo. En este 2018 ha sido galardonado con el Premio ASPACE Ipsen Pharma en 

su categoría de Trayectoria Vital que se entregarán el sábado 6 de octubre en 

Navarra con motivo del Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.  

  

http://rociomolpeceresolea2.blogspot.com/
http://rociomolpeceresolea2.blogspot.com/
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Historias 
 

Mari y Miguel, 42 y 25 años respectivamente. Ambos son de AVAPACE, entidad 

perteneciente a ASPACE en Valencia.  

Nos conocimos en el centro de día al que acudimos los dos, “Les Escoles de Meliana” 

de la entidad AVAPACE en Valencia, ambos estamos en la misma sala del centro 

realizando las actividades que llevamos a cabo cada día. 

Nuestro día a día es parecido al de cualquier otra pareja, nos encontramos por la 

mañana en el autobús que nos lleva al centro, solemos coincidir en las actividades 

que tenemos durante el día, e intentamos encontrar momentos de intimidad 

durante la jornada para hablar, escuchar música, hacer cosas juntos. Cuando 

termina el día en el centro volvemos a estar juntos en el autobús, ya en casa antes 

de acostarnos nos hacemos una videollamada. Los fines de semana compartimos 

un día entero juntos, pero a la hora de dormir, cada uno se tiene que volver a su 

casa.  

Como pareja nos encanta hablar, escuchar música y ver películas juntos, ya sea en 

la televisión o en el cine. También trabajar en el ordenador, irnos de viaje, y claro, 

besarnos. Sin embargo no podemos dormir juntos, ni hacer el amor, algo 

fundamental en la intimidad de una pareja. Tampoco podemos vernos cuando 

queremos. Nos encantaría poder conseguir pasar una noche a solas, y por pedir… 

llegar a vivir juntos, poder casarnos y tener independencia como pareja en nuestra 

casa. Contamos con el apoyo del centro, de nuestras familias y de la gente que nos 

rodea, realmente sentimos que comparten nuestra decisión de tener pareja.  

Hace unos meses hemos participado en la formación sobre sexualidad y afectividad 

de Confederación ASPACE, este curso nos ha ayudado a experimentar y a trabajar 

nuestra pareja.  
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Mari Carmen y Jose Manuel. Los dos acuden al centro de día de nuestra entidad 

en Alicante APCA.  

Nos conocimos en APCA, 

en el Centro de Día. Nos 

fuimos conociendo poco a 

poco, fui yo (Jose) quien le 

dije a Mari si quería ser mi 

pareja. Yo (Mari), me llevé 

una tremenda sorpresa, 

pero dije un “sí” rotundo, 

aunque fue con el tiempo 

y poco a poco, como me fui enamorando. Vanesa, en aquel momento nuestra 

logopeda, nos ayudó para poder comunicarnos y compartir lo que sentíamos. 

Yo (Jose) vivo en la Residencia-Hogar y yo (Mari) voy a APCA en horario de Centro de 

Día, ambos estamos en el mismo módulo. Compartimos prácticamente todos los 

momentos, hasta la hora de la comida, pero lo que hacemos en el día a día, no nos 

ayuda mucho a sentirnos pareja. Para eso tenemos que hacer planes fuera, hacer 

otras cosas, y eso es complicado porque necesitamos muchos apoyos. Pero cuando 

hay oportunidades, nos gusta aprovecharlas, ir de campamento o quedar con 

nuestras familias para tomar algo.  

Lo que más nos gusta es poder disfrutar de nuestro espacio íntimo, hay que 

trabajarlo y programarlo, buscar la manera, las ayudas... pero es algo increíble y que 

merece la pena. Sin embargo no podemos disfrutar de esa intimidad cuando 

queremos, ya que es complicado encontrar la ocasión. Nos gustaría poder 

programar un fin de semana en un hotelito cuando nos apetezca, sin necesidad de 

tener que trabajar tanto para conseguirlo.  

Una de nuestras ilusiones de futuro es poder convivir juntos, la opción más sencilla 

es que Mari viva también en la Residencia-Hogar y que podamos compartir 

habitación. Si nos ponemos a imaginar, sería casi un sueño poder compartir 

habitación, pero en un piso siempre necesitaríamos apoyos. 

Con algunos compañeros y compañeras hemos tenido problemas porque ven mal 

que por tener parálisis cerebral, tengamos pareja, aunque no sabemos bien por 

qué. Al resto, profesionales y familia, la verdad es que les parece bien que seamos 

pareja, nunca hemos tenido ningún problema.  

Hace un par de cursos que en el grupo de la Red de Ciudadanía Activa comenzamos 

a hablar de sexualidad, de intimidad... y también de erotismo. Y nos dimos cuenta 

de que podíamos reclamar un espacio íntimo como pareja. Antes pensábamos que 
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era algo malo, no porque nadie nos dijese que lo era pero como no nos ofrecían 

apoyos, como nadie nos hablaba de eso, creíamos que no teníamos ese derecho. 

Parecía que no tuviese que ver con nosotros. 

Cuando fuimos conscientes de que era nuestro derecho, escribimos una carta a 

Confederación ASPACE y a ASPACE Valencia y conseguimos una ayuda para hacer 

sesiones de asesoramiento con un sexólogo. Gracias a esto hemos aprendido 

mucho sobre nuestros cuerpos y sobre el placer, y ha cambiado nuestra manera de 

entender la sexualidad, hemos podido disfrutar de espacios íntimos. Ha sido algo 

increíble, mejor de lo que podíamos imaginar. Nos queda mucho por seguir 

descubriendo, pero es algo que nos ha hecho crecer mucho como pareja y que nos 

llena de ilusión. Poder disfrutar de esta intimidad es importantísimo y lo 

consideramos prioritario en estos momentos de nuestras vidas.  
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2. ¿Qué es la parálisis cerebral? 

 

La parálisis cerebral es una pluridiscapacidad causada por una lesión en el cerebro 

producida antes de que su desarrollo y maduración sean completos. La lesión que 

causa la parálisis cerebral puede ocurrir antes de nacer, en el momento del parto o 

tras el nacimiento; hasta los 2 años de edad. El 90% de los casos de parálisis cerebral 

se producen antes o durante el nacimiento. En esos dos períodos las principales 

causas de la parálisis cerebral son: los accidentes cerebrovasculares, las 

malformaciones cerebrales, las infecciones y las asfixias. Tras el nacimiento, las 

causas más comunes son los traumatismos craneoencefálicos y las infecciones, 

como la meningitis y la encefalitis. 

 

1 de cada 500 personas tiene parálisis cerebral en nuestro país. Es la causa más 

frecuente de discapacidad física en menores. En el mundo hay 17 millones de 

personas con parálisis cerebral y en España viven 120.000 personas con parálisis 

cerebral. En el 90% de los casos la lesión que causa parálisis cerebral ocurre en el 

seno materno o en el parto. 

Desorden 
permanente del 

tono muscular, la 
postura y 

patrones del 
movimiento.

Parálisis 
Cerebral

Lesión no 
progresiva, 
no cambia.

La lesión se 
produce antes 

de que la 
madurez del 
cerebro sea 
completa.

Puede afectar 
a atención, 
percepción, 
lenguaje y 

razonamiento.

Interfiere en el 
desarrollo del 

sistema 
nervioso.

Puede afectar 
a atención, 
percepción, 
lenguaje y 

razonamiento.
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Las consecuencias de la parálisis cerebral son múltiples y complejas. La más 

habitual y evidente se asocia a dificultades físicas: alteraciones en la postura, en el 

tono muscular o en el movimiento. También se pueden dar alteraciones sensoriales, 

perceptivas, cognitivas, respiratorias, del lenguaje, de la conducta… en definitiva, la 

parálisis cerebral puede tener consecuencias en la práctica totalidad de las 

funciones coordinadas desde el cerebro.  

 

Las principales consecuencias de la parálisis cerebral en las personas son: 

 El 80% tiene grandes necesidades de apoyo. 

 El 75% experimenta dolor. 

 El 35% es incapaza de caminar. 

 El 25% tiene epilepsia. 

 El 25% tiene problemas de control de vejiga. 

 El 25% es incapaz de hablar. 

 El 25% tiene problemas de conducta. 

 El 20% tiene problemas de control de la saliva. 

 El 20% tiene dificultades de sueño. 

 El 10% tiene discapacidad visual severa.  

 

La parálisis cerebral es irreversible y no evoluciona. Sin embargo, si una persona 

recibe la atención adecuada, tendrá la posibilidad de mejorar sus movimientos, 

estimular su desarrollo intelectual, desarrollar su comunicación y potenciar sus 

habilidades sociales. En consecuencia, esta atención especializada facilitará a una 

persona con parálisis cerebral alcanzar importantes niveles de autonomía y llevar 

una vida plena. Para afrontar la atención a la parálisis cerebral hay que tener en 

cuenta que cada caso será diferente y tendrá unas características propias, con 

mayor o menor gravedad de secuelas y diferente variedad. Por eso resulta esencial 

contar con un equipo de profesionales de distintas disciplinas para abordar de 

forma conjunta las necesidades de la persona con parálisis cerebral. 
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3. Confederación ASPACE 

 

Cuando una persona con parálisis cerebral y su familia se acercan a Confederación 

ASPACE encuentran en quien poder confiar durante toda la vida. Porque somos un 

movimiento de personas, familias, profesionales y entidades especializadas en 

prestar los servicios y apoyos adecuados en cada etapa vital, con independencia del 

grado de autonomía. 

Tenemos como misión mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis 

cerebral y otras discapacidades afines mediante la defensa de sus derechos, el 

apoyo a las familias, los servicios a las entidades asociadas y la cooperación 

institucional. 

Nuestra visión es que las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades 

afines han de ser visibles: lo lograremos defendiendo su dignidad y sus derechos, 

mediante proyectos participativos e inclusivos, y poniendo siempre en valor los 

apoyos precisos para cada persona para lograr una ciudadanía plena. Tenemos un 

profundo conocimiento de la realidad y necesidades de nuestras entidades 

asociadas a las que acompañamos en alcanzar sus objetivos sobre las personas con 

parálisis cerebral y otras discapacidades afines. 

 

Cómo lo hacemos. Nuestros valores: 

Con profesionalidad, ilusión, optimismo y un fuerte enfoque de innovación social, 

excelencia, transparencia, universalidad, compromiso, accesibilidad, cercanía, 

solidaridad y discriminación positiva.  

 

Y también con: 

20.400 personas asociadas, 5.300 profesionales y cerca de 1.700 voluntarios/as en 

85 entidades y en 230 centros de atención directa. 
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4. Los derechos de las personas con parálisis cerebral. 

El Movimiento ASPACE está compuesto por entidades de atención a la parálisis 

cerebral de toda España y liderado por la Confederación ASPACE. Todas las 

entidades, y la propia Confederación, trabajamos de forma conjunta para defender 

los derechos de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con 

grandes necesidades de apoyo. Esta labor no se dirige solo a personas con parálisis 

cerebral, sino también a las familias que, en un 76% de los casos, se encargan de las 

tareas de asistencia, apoyo y cuidado de la persona con pluridiscapacidad. Tan solo 

el 2,6% de las personas con parálisis cerebral reciben atención por parte de los 

servicios sociales. 

A lo largo de todo el desarrollo del ciclo vital de una persona con parálisis cerebral, 

se producen situaciones en las que nuestros derechos se ven vulnerados. La 

parálisis cerebral es una discapacidad poco conocida y que precisa un tratamiento 

integral. 

La primera dificultad a la que nos enfrentamos las familias y las personas con 

parálisis cerebral es el momento del diagnóstico prenatal de la lesión. A pesar de 

los avances en este tipo de pruebas, estas solo se aplican a colectivos muy concretos 

y por criterios de riesgo o edad de la madre. Así, el seguimiento del embarazo es 

insuficiente y cuando nacemos con parálisis cerebral nos encontramos ante la 

descoordinación entre los servicios de atención. La detección a tiempo de la 

parálisis cerebral y la puesta en marcha de un sistema de atención temprana 

podrían significar un absoluto cambio de vida para todas las personas con parálisis 

cerebral y sus familias. Son necesarios programas de apoyo familiar en los servicios 

de neonatología neuropediatría, y hace falta que la atención temprana alcance a 

más personas. Hoy en día este servicio no llega a zonas rurales de 12 Comunidades 

Autónomas. Además, es habitual que los niños y niñas que reciben atención 

temprana sean dados de baja cuando son escolarizados; aunque no hayan 

cumplido los 6 años, momento hasta el que debería de ofrecerse este servicio.  

Al alcanzar la etapa adulta, como el resto de la ciudadanía, las personas con 

parálisis cerebral deseamos aportar a la sociedad participando en sus distintos 

ámbitos. Esta participación solo será posible con los apoyos necesarios para cada 

persona, el acceso a la figura del asistente personal, y unos recursos económicos 

básicos serán los factores que garanticen el ejercer con libertad y autonomía 

nuestra condición de personas adultas y nuestra capacidad de decidir sobre los 

aspectos que nos conciernen.  

Cabe señalar que, tras finalizar la escolarización obligatoria, muchos jóvenes con 

parálisis cerebral se ven abocados a esperar en el hogar familiar una plaza de Centro 

de Día o Centro Ocupacional al haber una oferta insuficiente y desigual según la 
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localización territorial. Hay una gran escasez de centros para adultos específicos de 

parálisis cerebral, llegando al punto de que no existe ningún recurso de este tipo 

gestionado por la Administración Pública. En consecuencia, se da una falta de 

normativas que regulen y homogenicen los requisitos y la financiación de este tipo 

de centros algo que, además, garantizaría una atención digna y de calidad. La 

vivienda y el acceso al empleo son otros factores de inclusión social que han de ser 

tenidos en cuenta para facilitar el disfrute de una calidad de vida completa. 

Conviene no olvidar que la familia forma parte del proceso de atención en todo el 

desarrollo del ciclo vital de una persona con parálisis cerebral. Pero no solo 

ofreciendo soporte, sino que también debe recibir una atención y un apoyo 

específico. El 75% de las familias ha notado reducciones durante los últimos años 

en las prestaciones que reciben y un 20% hace frente a casi la mitad del coste de 

sus medicamentos. El impacto en el presupuesto del hogar de la atención a las 

personas con parálisis cerebral es muy elevado ante el coste de tratamientos 

específicos que no se cubren desde el Sistema Nacional de Salud. 

En resumen, las entidades del Movimiento ASPACE trabajamos para lograr los 

siguientes derechos en favor del colectivo de personas con parálisis cerebral: 

 Garantizar el acceso a servicio y medidas que ayuden a las familias a no 

asumir la mayor parte del coste de la atención y a no dejar de lado sus 

proyectos personales y profesionales a causa del cuidado de su familiar. 

 Asegurar la igualdad de oportunidades para todas las familias y todas las 

personas con parálisis cerebral sin importar su lugar de residencia. 

 Desarrollar una respuesta conjunta y coordinada por parte de las áreas 

públicas de salud, bienestar social y educación para la atención del colectivo. 

 Reconocer la diversidad de las personas con discapacidad. 

 Facilitar el acceso real a los servicios necesarios para la atención a la persona 

con parálisis cerebral. 

 Promover la percepción positiva de la discapacidad y su diversidad. 

 Promover el uso de las nuevas tecnologías para la inclusión y la atención de 

las personas con parálisis cerebral. 

Más información: 

Departamento de Comunicación Confederación ASPACE. 

Ismael Núñez / Ismael.n@confederacionaspace.org 

Marta Cadahía / marta.c@confederacionaspace.org 

915614090 Ext. 1009 y 1010. 
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