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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.
Este año se acude por primera vez a la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación CVIDA que se celebró el jueves 21 de Junio de 2012, en el Salón de Actos del
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), participando como oyente ese mismo día en el III
Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida en la misma sede.

Así mismo se acudió también por primera vez a la Asamblea General Ordinaria del Instituto
de Biomecánica de Valencia (IBV) y a una reunión extraordinaria de la Asamblea General que
se celebraron el 28 de junio de 2012 en el Salón de Actos del Instituto de Biomecánica de
Valencia (IBV).

Asistencia a la Asamblea General anual de la Confederación ASPACE celebrada en Madrid, en
junio del 2012.
Asistencia en Málaga a la segunda celebración de la Confederación ASPACE, del Día Nacional de
la Parálisis Cerebral, cuya fecha es el 6 de octubre. Tuvieron lugar los actos de dicha celebración
los días 5 y 6 de octubre del 2012.
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA FEDERACION EN EL 2012
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 de manera
activa y a parte de realizar resúmenes escuetos para enviar a las 4
entidades sobre lo que sucede en dichas comisiones, también realiza
resúmenes de todas aquellas noticias concernientes a la discapacidad, en
especial de aquellas que interesan más a su colectivo.



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



Así mismo, forma parte de la Asamblea General y también del Comité de
Gerentes del CERMI CV, como representante de la Federación ASPACE CV.



La Comisión de la Mujer del CERMI CV, nombró a la Técnico de la Federación
ASPACE CV la Coordinadora de dicha Comisión desde mayo de este año
2012.
Así el 30 de dicho mes, se organizó la mesa redonda “Logros Profesionales
de Mujeres con Discapacidad”, cuya idea partió de la Coordinadora de la
Comisión y fue moderada por ella. Posteriormente, el 24 de julio se organizo
un taller de “Autoconocimiento y Crecimiento erótico”, impartido por la
psicóloga Dña. Pepa Fuster.

El 27 de noviembre de ese mismo año, y en conmemoración a la celebración
del Día Mundial contra la Violencia de Género, se organiza la mesa redonda,
“Testimonio de Mujeres supervivientes de la Violencia de Género”, contando
con la presencia de Dña. Celia Ortega, Directora General de Familia y Mujer
de la Comunidad Valenciana, y con la participación de Dña. Ana Bella,
creadora de la Fundación Ana Bella, dedicada a la ayuda de mujeres
supervivientes de la violencia de género, así como de un grupo de mujeres
con y sin discapacidad, que dieron sus testimonios.
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.



La Federación recibe de CVIDA un asesoramiento y tutela gratuitos en lo
referente al tema de la comunicación, haciéndonos un plan individualizado.

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 del Proyecto cuya subvención se solicita la Fundación ONCE, dentro
de los Proyectos Destinados al Impulso de Federaciones Autonómicas, cuyo
nombre es “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA FEDERACION
II”, para ejecutar en el año 2012, y cuyo objetivo general es mantener
contratado e incluso ampliar la jornada laboral, del técnico de grado medio
de referencia, para que coordine y realice los proyectos que desde la propia
federación se propongan, e ir ampliando las relaciones con diversas

instituciones públicas o privadas. Resuelto a favor otorgando la cantidad
de 15.000,00’€.
CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL EN LA
FEDERACIÓN ASPACE COMUNIDAD VALENCIANA.


En la Federación ASPACE C.V., se tuvo la exposición de Fotos itinerante de la
Confederación Aspace, durante varios meses, para hacerla coincidir con la
celebración del Día Nacional de la Parálisis Cerebral, y la cual pudo ser
visitada en el mes de noviembre, por representantes de la Comisión de
Política Social de las Cortes Valencianas.

PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LAS 2ª JORNADAS DE TÉCNICOS
DE LAS FEDERACIONES ASPACE EN MADRID.


Los pasados días 26 y 27 de marzo, tuvieron lugar en Madrid las II
Jornadas Técnicas de Federaciones ASPACE, donde participaron los
técnicos de las federaciones que cuentan con estructura organizativa.



El encuentro fue organizado por la
coordinadora de Federaciones de la Confederación ASPACE, Sara
Sánchez.



Fueron unas jornadas muy productivas, donde el intercambio de experiencias
estuvo presente de forma continuada. Concretamente, participaron las
federaciones

de ASPACE

Andalucía (Sandra

Extremadura (Mercedes

Rubio),ASPACE

Madrid (Sara

Iñesta), ASPACE
Sánchez), ASPACE

Valencia (Gema Mas), ASPACE Castilla y León (Raquel Aceves), FEPCCAT

(Montse Domingo) y ASPACE Aragón (Laura Albero y Rocío Iranzo). De la
Confederación ASPACE, el director gerente, Andrés Castelló; la directora
de

Comunicación, Carmen

Vila;

la

responsable

del

Programa

de

Vacaciones, Elena de la Vega, y del departamento de Comunicación, Jesús
Blanco.


El primer día, 26 de marzo, tuvo lugar un enriquecido intercambio de
experiencias entre las federaciones y se valoró la situación actual de
cada federación. Por la tarde, se trató la Comunicación básica en toda
federación, la comunicación interna y externa y el activismo 2.0, centrado
en la web y redes sociales. Asimismo, se expuso la situación actual de los
proyectos

de

intercambio

de

profesionales

y

el

aprovechamiento

de

residencias ASPACE.


Al día siguiente, el pasado 27 de marzo, la jornada se centró en la
Captación de fondos y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), de la
mano del consultor social Luis Carlos Perea.



Por último, el director gerente de la Confederación ASPACE, Andrés
Castelló, expuso las pautas para la elaboración de un Plan de Actuación en
la Federación, en relación a la subvención concedida a las federaciones de la
Fundación ONCE.



Valoraciones



Los aspectos que

han

valorado

como más

positivos las

federaciones

ASPACE que han participado en estas jornadas han sido, en el 100% de los
casos, el intercambio de experiencias entre federaciones; así

como

los conocimientos adquiridos tras las ponencias de comunicación y
captación de fondos. Además, se ha valorado de forma muy satisfactoria la
realización de un Plan de Actuación en las federaciones.


Como aspectos menos satisfactorios, el 90% de las personas coinciden
con que las ponencias (tanto de comunicación como de captación de fondos),
han sido demasiado cortas.



En cuanto a la organización del curso, el grupo de participantes, la
coordinación, los contenidos ofrecidos y la metodología empleada, la
valoración es de muy satisfactorio.



En relación al número ideal de días de duración de las jornadas, el 90%
de las personas coinciden en que habría sido necesario dedicar dos días
completos y el 10% que habrían sido necesarios tres días

PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LAS 3ª JORNADAS DE TÉCNICOS
DE LAS FEDERACIONES ASPACE EN MADRID.


Los días 13 y 14 de diciembre de este año 2012, tuvieron lugar en
Madrid las III Jornadas Técnicas de Federaciones ASPACE, donde
participaron los técnicos de las federaciones que cuentan con estructura
organizativa.



Cuyo programa fue el siguiente:

Debate acerca del sentido de la existencia de una federación
o
o
o

¿Por qué la creación de las federaciones?
¿Con qué objetivo fueron creadas?
¿Cuál es la finalidad de una federación?

Puesta en común de la situación de la Comunidad Autónoma en relación a:
o
o

Partidas que se están reduciendo (educación, atención temprana,
empleo, etc)
Situación de las entidades federadas (situación de pago, nuevas
necesidades que estamos detectando debido a la crisis, etc)

Nuevos proyectos que se están poniendo en marcha en las federaciones
o

Posibilidad de creación de una bolsa de proyectos

Puesta en común de la legislación existente en las Comunidades Autónomas,
respecto a:
o Acreditación de centros, concertación de plazas, concertación de
servicios.
o Modificación de la Ley de Dependencia.
Puesta en común y seguimiento del Plan Operativo de cada federación.

Procedimiento para la presentación de proyectos y justificación de los mismos en el
Plan de Prioridades de la Confederación Aspace, así como pautas para la
presentación de proyectos en otro tipo de entidades.

Valencia, a 25 de enero de 2013

Fdo. Dña. Mª Dolores Ibarra Vallier
Presidenta

