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ENTIDAD
La Federación de asociaciones de atención a las personas con parálisis cerebral de la comunidad
valenciana (FEDERACIÓN ASPACE COMUNIDAD VALENCIANA).
COLECTIVO BENEFICIARIO
Personas con Parálisis Cerebral de la comunidad valenciana.
La Federación de Asociaciones de atención a las personas con parálisis cerebral de la comunidad
valenciana (FEDERACIÓN ASPACE COMUNIDAD VALENCIANA), con CIF: V97094007,
inscrita en el registro de Valencia, con el número 133 de la sección Segunda, nace en 1998, con
el fin de unificar criterios, esfuerzos y trabajo para mejorar los servicios que se ofrecen en las
diferentes asociaciones que la componen. Algunas de ellas llevan funcionando desde 1972.
La Federación es miembro a su vez, de la Confederación Nacional de Aspace y del CERMI
(Comité de Representantes de Minusválidos de la Comunidad Valenciana).
DATOS TECNICOS
DOMICILIO SOCIAL
Plaza José María Orense, nº6-Bajo
46022 Valencia
Teléfono: 96 3 60 44 37
E-mail: fedaspacecv@gmail.com
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 22 de enero de 1998
NÚMERO DE ASOCIACIONES MIEMBROS: 4

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Asamblea General
Junta Directiva
COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Dña. Mª Dolores Ibarra Vallier (AVAPACE)
Vicepresidente: D. Vicente M. Torres Andrés (APCA)
Secretario: D. Manuel Blay Biosca (ASPROPACE)
Tesorera: Dña. Carmen Belenguer Cuenca (FUNDACION AIXEC)
Vocal: Dña. Cristina Barrachina Viudez (APCA)
ASOCIACIONES QUE LA COMPONEN
En la actualidad la componen:
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Fundación AIXEC
DIRECCION SOCIAL Plaza Santa Cruz, nº1 – bajo 46003 VALENCIA.
TF. 96 3 91 27 29 FAX: 96 3 91 26 32 EMAIL fundación@aixec.org

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Fundación ASPROPACE de la Comunitat Valenciana
DIRECCIÓN SEDE SOCIAL
TF 964.252573 FAX

Avenida de Alcora, nº 421, 12006 Castellón de la Plana

964.252573

EMAIL administracion@fundacionaspropace.org

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante. APCA
DIRECCIÓN SEDE SOCIAL: Urb. La Font, C/ Font de la Favara, nº 8, CP 03550.
Población: Sant Joan d´Alacant, Provincia: Alicante
TF 965 658 161 – 160

FAX 965 651 993

EMAIL apca@apcalicante.com

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
AVAPACE
DIRECCIÓN SEDE SOCIAL: Plaza Jose Mª Orense, nº 6 bajo 46022 Valencia
TF 963604437 FAX: 963610977

EMAIL: asociacion@avapace.org

OBJETIVOS

Los objetivos de las entidades sin ánimo de lucro que forman la Federación son los siguientes:


Orientar a las familias, profesionales e interesados en la P.C.I.



Coordinar y potenciar las actividades de sus asociados.



Promover el estudio, la información y difusión de los problemas que afecten a las personas
con parálisis cerebral.



Desarrollar todas aquellas actuaciones que posibiliten su integración social, educativa,
laboral, etc…



Intervención específica en cada uno de los casos.



Constituirse en interlocutor de la Administración Pública y otros organismos, tanto locales
comunitarios, nacionales e internacionales.



Fomentar toda clase de medios pedagógicos y científicos para la asistencia, recuperación,
educación, inserción laboral, y protección de las personas con parálisis cerebral.

PRESENCIA DE LA FEDERACION EN OTRAS ORGANIZACIONES
La federación forma parte de:
 CERMI, Comité de Representantes de Minusválidos-Comunidad Valenciana
 Confederación Nacional ASPACE
 Desde el 06/07/11, somos socio colectivo del Instituto de Biomecánica de Valencia.
 Desde septiembre de 2011 somos entidad asociada a CVIDA, Asociación para el Cuidado de la
Calidad de Vida (Asociación CVIDA). CVIDA integra a empresas y entidades que contribuyen a

la mejora de la salud y el bienestar de las personas; son organizaciones comprometidas,
responsables y pioneras en apostar por la innovación al servicio de las personas, a quienes
sitúan en el centro de su actividad como beneficiarias de las tecnologías y servicios para la
calidad de vida.

Asistencia a la Asamblea General anual de la Confederación ASPACE celebrada en Madrid, en
marzo del 2011.
Asistencia en Pamplona a la primera celebración de la Confederación ASPACE, del Día Nacional
de la Parálisis Cerebral, cuya fecha es el 1 de octubre. Tuvieron lugar los actos de dicha
celebración los días 30 de septiembre y 1 de octubre del 2011.
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA FEDERACION EN EL 2011
En la Asamblea General Extraordinaria del 30 de septiembre de 2008, se propuso la necesidad
de dar un impulso definitivo a la federación, proponiendo la contratación de una persona que
realizase las funciones administrativas básicas, coordinase actividades y programas que puedan
ejecutarse conjuntamente entre las diferentes entidades de la Federación e impulsase el trabajo
federativo.
Esta persona debería realizar específicamente:


Tareas administrativas y burocráticas de la federación.



Coordinar la gestión de información y de proyectos y programas comunes de interés para
la federación y su ejecución.

 Representación ante organismos autonómicos

Desde septiembre del año 2010, ya se encuentra en su puesto de trabajo la persona, que se
determinó contratar para dar ese impulso a la Federación, y desde su llegada se han ido
realizando las siguientes tareas.

TAREAS ADMINISTRATIVAS Y BUROCRATICAS



Realizar todos los trámites administrativos que necesita la federación.



Justificaciones a las entidades, redacción de memorias, etc…

REPRESENTACION ANTE ORGANISMOS AUTONOMICOS


Acudir como representante de Aspace a las comisiones del Cermi y realizar
resúmenes escuetos para enviar a las 4 entidades, y así dar a conocer de
que temas se está tratando y en que situación están.



Estar presente en todas aquellas jornadas, actos y eventos, que son de
interés para el colectivo de la Federación.

ASESORAMIENTO


Asesorar jurídicamente en diversas cuestiones que puedan surgir a usuarios
de cualquiera de las 4 asociaciones, así como, realizar los trámites
necesarios para hacer solicitudes y reclamaciones ante las distintas
Administraciones Públicas o privadas.

COORDINAR
PROGRAMAS
EJECUCIÓN


LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DE PROYECTOS Y
COMUNES DE INTERÉS PARA LA FEDERACIÓN Y SU

Información de todas aquellas actividades, a las cuatro entidades que forman
la Federación, dónde tenga interés que esté presente la misma, para hacer
patente la visibilidad y necesidades del colectivo.



Ejecución de parte, (ya que por la cantidad concedida, no se pudo realizar
todo aquello que se preveía), del proyecto “acerc@rnos 2011”, cuya
subvención

fue

concedida

por

la

Dirección

General

de

Participación

Ciudadana, gracias al cual se ha creado una página web, se tiene
participación

en

facebook,

y

así

mismo,

se

imprimieron

300

informativos, sobre la red de centros de las entidades de la Federación.

flyers

CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL EN LA
FEDERACIÓN ASPACE COMUNIDAD VALENCIANA.


En la Federación ASPACE C.V., el jueves 29 de septiembre del 2011, 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.

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.
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”.
Durante todo el día, fueron pasando personas anónimas que se interesaron
por nosotros y 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.

Con posterioridad se dio paso a la lectura del Manifiesto, lo cual se hizo por
parte de la técnico de la Federación, 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., queriendo simbolizar con ellos, nuestra libertad a pesar de
nuestras limitaciones. 50 globos más se distribuyeron entre los asistentes,
entre ellos el propio Conseller y la Concejala.

PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LAS Iª JORNADAS DE TÉCNICOS
DE LAS FEDERACIONES ASPACE EN SEVILLA.
Los pasados días 17 y 18 de noviembre, se celebraron en Sevilla, las Iª
Jornadas de Técnicos de todas las Federaciones Aspace.
Organizadas por la Confederación Aspace, dichas Jornadas tuvieron su sede
en la Federación Aspace Andaluza, en cuyo acto inaugural estuvieron
presentes el Presidente de la Confederación Aspace, D. Jaume Marí Pàmies, el
Presidente de la Federación Aspace Andalucia D. José Manuel Porras así como
la gerente de dicha Federación Dª María Isabel Márquez Peinado, que a su vez
es miembro de la Junta Directiva de la Confederación.

Con estas Jornadas se pretendía el compartir experiencias de todas las
federaciones, para que a su vez podamos todas aprender unas de otras, y
reflexionar sobre los problemas que tenemos, los cuales muchas veces son
comunes.

Las Federaciones más consolidadas y más
fuertes, como son la de Andalucía, la de
Galicia y la de Castilla León, nos dieron
unas pequeñas ponencias de cómo habían
empezado, y de que estrategias seguir

para llegar a tener “grandes” Federaciones.
Raquel

Aceves,

Técnico

de

Castilla

León

realizó

su

intervención

por

videoconferencia. Su ponencia era fundamental en estas jornadas, y con esto
de las nuevas tecnologías, ¡todo es posible!.
A Isabel Márquez, agradecerle de todo corazón que nos hiciera un Master de
las herramientas necesarias para tirar adelante las Federaciones y por
transmitirnos sus conocimientos, que son muchos y muy útiles.

La Federación Andaluza es un ejemplo a seguir, y una meta para mí y
supongo que para el resto de Federaciones.
Así

mismo,

nombrar

la

ponencia

de

Carmen

Vila,

responsable

de

comunicación de la Confederación ASPACE, dónde quedó de manifiesto la
importancia de dicha área de comunicación, lo cual también quedó patente en
las palabras de la Técnico en comunicación de Aspace Galicia, Paula Salgueiro.
Y aunque por ahora, no contamos con medios para que alguien se dedique
sólo a esa actividad, es algo a tener en cuenta en un futuro.
Mientras tanto, haremos lo que podamos, tomando buena nota de aquello que
se pueda realizar desde nuestra Federación.

Las Jornadas comenzaron el 17 por la tarde, y continuaron el 18 hasta las 2
del mediodía, y aunque no tuvimos tiempo de visitar la bonita y encantadora
ciudad de Sevilla, sí tuvimos oportunidad de compartir una agradable
y tengo que decir suculenta cena, el jueves 17, en la que a parte de seguir,
como no, hablando de temas laborales (cosa inevitable), también fue un
momento de relax y esparcimiento, del que yo personalmente, disfruté un
montón
En fin, sólo me queda agradecer a la organización el que todo estuviera
accesible para mí, pues he de destacar que es nuestra Federación, la única
que tiene un técnico con Parálisis Cerebral, y creo que eso es algo de lo que
estar orgullosos.
Soy consciente, de que aunque queda mucho por hacer, estoy segura de que
con la ayuda de todos los que formamos la Federación ASPCE C.V., lo
podemos conseguir.

Valencia, a 13 de enero de 2012

Fdo. Dña. Mª Dolores Ibarra Vallier
Presidenta

