CELEBRACION DEL DÍA NACIONAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL EN
ASPACE C.V.
En la Federación ASPACE C.V., el pasado jueves 29 de septiembre, tuvimos la oportunidad de
celebrar por primera vez en la Comunidad Valenciana, una fecha importante para nosotros,
como era el Día Nacional de la Parálisis Cerebral, que se conmemoró Oficialmente a nivel
nacional el día 1 de Octubre.
Nosotros decidimos adelantarnos un poco, para intentar conseguir el máximo de asistentes, y
sobre todo para que los chicos y chicas de nuestros centros, tuvieran más facilidad para estar
presentes en ese su día.
Esta celebración tuvo lugar en el Centro “BALADRE”, de la Asociación Valenciana de Ayuda a la
Parálisis Cerebral AVAPACE, en Valencia.
Las 4 asociaciones que forman la Federación de Asociaciones de Atención a las personas con
Parálisis Cerebral de la Comunidad Valenciana (FEDERACIÓN ASPACE COMUNIDAD
VALENCIANA) tomaron parte activa en esta celebración.
Desde hacía ya semanas, los chicos-as de Baladre, estuvieron preparando diversos talleres y
actividades para ese día, y a ellos se unieron algunos chicos-as y monitores que se acercaron
desde la Fundación ASPROPACE de Castellón, y también contamos con un cuantioso grupo de
la Fundación AIXEC de Valencia. Desde la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante APCA
Alicante les fue imposible acercarse dada la mayor lejanía y el mal tiempo que nos
acompañaba.
Sí que pudimos contar, con la presencia de algunos de los máximos responsables de cada una
de las 4 entidades.
¡Ah! y no nos olvidemos, de la presencia de un grupo del Centro de Atención Temprana
“XICOTETS”, de AVAPACE, que siendo los más pequeños son los que más protagonismo
tomaron en algunos momentos.
Desde las 11:00 de la mañana aproximadamente, en el citado centro “BALADRE”, se
estuvieron realizando las siguientes actividades:
Taller de Difusión: colocaron una mesa en la calle con música, y distribuyeron la información
de Aspace, copias del manifiesto, invitaron a la gente a entrar....
Taller de comunicación: Se mostraron medios de comunicación aumentativa, medios
alternativos, pictogramas, etc…
Taller de Boccia: jugaron una partida, y si entraba gente se les contaba un poco del deporte,
que probaran...
Rincón del Arte: Pintar, uso punzones, gomets, sal de colores...., y mostrando obras de
nuestras “grandes artistas”.

También estuvieron preparando el refrigerio que se iba a ofrecer al final de la mañana, el cual
por cierto, debemos agradecer a la cortesía de la cadena de supermercados “CONSUM”, con
cuya aportación pudimos tener una excelente “picaeta”.
Durante todo el día, fueron pasando personas anónimas que se interesaron por nosotros, a
destacar un grupo de niños-as de unos 2 a 3 años, que vinieron de una guardería cercana,
para visitar a los más pequeños, de “XICOTETS”, es importante que estas “personitas” que
serán futuros adultos, sean conscientes de la diversidad que les rodea y enriquece.
Sobre las 13:00 tuvimos la visita de diferentes personalidades, tales como el Conseller De
Justicia y Bienestar Social, el Hrble. Sr. D. Jorge Cabré Rico; la Concejal Delegada de Bienestar
Social e Integración, la Ilma. Sra. Dª. Marta Torrado De Castro; la Directora General de
Personas con Discapacidad y Dependencia, Ilma. Sra. Dª. Pilar Collado Capilla; así como
diferentes miembros del CERMI C.V. entre ellos su Presidente Joan Planells, su Vicepresidente
Carlos Laguna y su secretario Enrique Llín, además de varios de sus miembros del Comité
Ejecutivo.
Todos ellos mostraron gran interés en el recorrido que hicieron por los distintos talleres,
contando con una activa participación en los mismos.
Aprovechando la ocasión, al acabar dicho recorrido, se le expuso al Conseller la situación de
las Entidades respecto a los atrasos en los pagos y se concretó una cita en breve entre los
representantes de las 4 asociaciones y el Conseller para tratar dicho tema.
Con posterioridad se dio paso a la lectura del Manifiesto, lo cual se hizo por parte de la técnico
de la Federación, persona también con Parálisis Cerebral, en el cual se hizo un llamamiento a
la mayor implicación de todos, tanto entes públicos como privados, y de la sociedad en
general, “para que juntos, podamos romper barreras y hacer una sociedad más justa e
igualitaria”, tal y como dice literalmente el Manifiesto.
Tras la lectura, salimos al exterior y realizamos la suelta simbólica de 500 globos
biodegradables, con los colores corporativos del logo de la Federación ASPACE C.V., 50 globos
más se distribuyeron entre los asistentes, entre ellos el propio Conseller y la Concejala. La
verdad es que fue muy bonito y emotivo, queriendo simbolizar con ellos, nuestra libertad a
pesar de nuestras limitaciones.
Tras este acto final, despedimos a las diversas autoridades, y los “de casa” dimos buena
cuenta de “la picaeta” que nos esperaba dentro.
Desde la Federación ASPACE C.V., queremos agradecer de todo corazón, vuestra presencia y
compañía, esperando que todo fuera de vuestro agrado, y os sintierais como en familia, y
llegarais a conocer un poco mejor a las personas con Parálisis Cerebral, sus reivindicaciones,
necesidades, capacidades y pensamientos.
Por último, deseamos poder volver a contar con todos al AÑO QUE VIENE.

¡HASTA PRONTO!
FEDERACIÓN ASPACE, C.V.

