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CUESTIONES
PRELIMINARES1



No obstante, y a pesar de ello, desde ASPACE Badajoz seguimos

trabajando en favor de la mejora de la calidad de vida de las

personas de nuestro colectivo. Muy a pesar de los complicados

indicadores, pasados, actuales y futuros, seguimos trabajando

con ilusión. Nuevos proyectos están en el horizonte de ASPACE

Badajoz: Construcción de una Residencia de Apoyo Limitado

(RAL) y de otra de Apoyo Extenso, Instalación

fotovoltaica…Sabemos que vivimos malos tiempos, que las

cosas no son fáciles, que el dinero es poco, pero, seguiremos

trabajando para conseguir lo mejor para el colectivo al que

representamos.

Todo lo anteriormente relatado, se podría quedar sin

expectativas de futuro, si ASPACE Badajoz no cuenta con el

apoyo y empuje de sus socios. Sabemos que vivimos tiempos

difíciles, pero no hay que bajar la guardia, no hay que

desmoralizarse ni desistir, máxime cuando está en juego la

calidad de las personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades

Afines, nuestros hijos. Por ello, debemos situarnos, conocer de

dónde venimos, en que lugar estamos y a donde queremos llegar

y muy especialmente

CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos usuarios, familias, personal y voluntariado de ASPACE

Badajoz,

Al igual que el año 2020 comenzamos el 2021 con una situación

bastante parecida a la del año recién finalizado, con la

preocupación por la situación originada con Covid-19 y la gran

esperanza, como medida preventiva, puesta en las vacunas y

también, con la incertidumbre provocada por la nueva cepa

(Ómicron).

A pesar de la difícil situación que vivimos, desde ASPACE

Badajoz seguimos trabajando, en favor de nuestro colectivo, el

de las personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines,

siempre en un marco de alto grado de seguridad y con respeto

riguroso a las normas que nos vienen diseñadas desde Sanidad.

A la problemática sanitaria anterior, la provocada por COVID-19,

hay que sumarle aquella otra relacionada con la economía y

todos aquellos gastos relacionados con la pandemia, equipos de

protección personal (EPIS) y con los incrementos de la energía,

127,81€/MWh a cierre de 2021,
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reconocer lo que hoy somos gracias al trabajo de las personas

que nos antecedieron y que, gracias a ellos ASPACE Badajoz es

lo que es, entidad de prestigio reconocida pública y

privadamente.

No quiero despedirme sin agradecer el buen trabajo, cariño y

acompañamiento de nuestro personal, personas especiales que

día a día dan lo mejor de sí a nuestro colectivo y muy

especialmente a nuestros hijos

Saludos cordiales.

José Galindo Ardila
Presidente de ASPACE Badajoz
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ASPACE Badajoz es una asociación sin ánimo de lucro, fundada

el 8 de septiembre de 1979 con la finalidad de ayudar al

colectivo de personas afectadas de parálisis cerebral,

discapacidades afines y sus familias, en todo lo referente a su

recuperación psico-físico-funcional, educativa, de integración

social y/o laboral, estando Declarada de Utilidad Pública por el

Consejo de Ministros y de Interés Social por el Excmo.

Ayuntamiento de Badajoz.

Con el tiempo y la entrega de los padres, familiares, personas

desinteresadas, así como, con las ayudas percibidas de diversas

Instituciones Públicas y Privadas, ASPACE Badajoz se presenta

como una asociación consolidada, de reconocido prestigio en

los ámbitos públicos y privados, que pretende seguir avanzando

y evolucionando en su afán de conseguir una mejor calidad de

vida para cada uno de sus usuarios y sus familias.

INTRODUCCIÓN

Actualmente dispone de tres Centros:

» En Badajoz, dos centros: el edificio de nuestra sede social y

otro edificio anexo a la sede social, donde se ofrecen todos los

servicios que tiene en la actualidad.

» En Zafra, un centro, donde se ofrecen los Servicios de

Atención Temprana y Habilitación Funcional.

Su plantilla actual esta formada por una media de 90

trabajadores con distintas categorías y especialidades:

Dirección Gerencia, Psicólogos, Psicopedagogos, Logopedas,

Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas, Psicomotricistas,

Profesor de Taller, Cuidadores y personal de cocina, transporte y

administración.
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SERVICIOS PRINCIPALES
DE ASPACE BADAJOZ

1 » ATENCIÓN TEMPRANA
Este Servicio atiende a niños de 0 a 6 años afectados con parálisis
cerebral y/o discapacidades afines o que presenten riesgo de padecerla.
Está acreditado y concertado desde el año 2007 en Badajoz y Zafra por
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura a través del Decreto 151/2006 de 31 de julio, que regula el
Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX).

2 » HABILITACIÓN FUNCIONAL
Este Servicio atiende a personas mayores 6 años afectados con
parálisis cerebral y/o discapacidad afín que precisen atención para
promover, potenciar o conservar sus capacidades. Está acreditado y
concertado desde el año 2007 en Badajoz y Zafra con la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a través del
MADEX.

3 » CENTRO DE DÍA
Este Servicio atiende a personas mayores 18 años afectados con
parálisis cerebral y/o discapacidad afín con una discapacidad grave >
65% que precisen atención de terceras personas para las actividades de
la vida diaria. Está acreditado y concertado desde el año 2007 en
Badajoz con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura a través del MADEX.

4 » RESIDENCIA DE APOYO EXTENSO
Servicio que atiende a personas mayores de 18 años, con discapacidad
grave, grado de discapacidad reconocido ≥ al 75%, que necesitan ayuda
continua para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y que por
diferentes motivos no pueden convivir en su núcleo familiar o que por
circunstancias familiares no pueden ser atendidas adecuadamente por
sus familias. Está acreditado en Badajoz con la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a través del MADEX y
subvencionado por dicha Consejería para su mantenimiento.
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La Atención Temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas
a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que
tienen por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las
necesidades transitorias o permanentes que presentan los/as
niños/as con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de
padecerlo (Libro Blanco de la Atención Temprana).

El objetivo principal es que todos los niños/as que presentan
trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo reciban,
siguiendo un modelo bio-psico-social, todas las actuaciones que
puedan potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar
posibilitando su adaptación e integración en el medio familiar,
escolar y social, así como, su autonomía personal.

Destacamos, entre otros, estos objetivos:

» Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el
conjunto global del desarrollo del niño/a.

» Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de
eliminación de barreras.

» Atender y cubrir las necesidades y demandas de las familias y
el entorno en el que vive el niño/a.

» Proporcionar a los padres/madres y a toda la familia la
información, el apoyo y el asesoramiento necesarios.

2 - S E R V I C I O S  P R I N C I P A L E S  D E  A S P A C E  B A D A J O Z

2.1 - ATENCIÓN TEMPRANA
Para que todos estos objetivos lleguen a cumplirse, nuestra
entidad cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por
una psicóloga, psicopedagoga, fisioterapeutas, logopeda y
terapeuta ocupacional que realizan tanto la evaluación, como el
seguimiento, como intervención individualizada con el niño/a y
su familia y garantiza su máximo desarrollo a nivel físico y
psicosocial.

Este año se han atendido una media de 12 usuarios al mes,
siendo el número de usuarios atendidos al 31 de diciembre de
15, en Badajoz y una media de 21 usuarios al mes, siendo el
número de usuarios atendidos al 31 de diciembre de 23, en
Zafra.

Horario de atención:

» De lunes a viernes: 8:30 a 13:00 horas.
» De lunes a jueves.: 16:15 a 20:00 horas.
» Respetando su jornada escolar a aquellos que asisten a 

centros escolares.

Por motivos de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 los
tratamientos siguen las normas de seguridad e higiene
estipuladas en nuestro protocolo de actuación.
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Servicio que atiende a personas con discapacidad entre los 6 y
65 años que precisen atención para promover o potenciar sus
capacidades, su autonomía personal e integración social y
laboral o para conservar sus capacidades residuales y evitar
involuciones

En este servicio los usuarios reciben los tratamientos de
rehabilitación a los que llegan derivados desde el SEPAD de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Estos tratamientos
están coordinados entre si y atienden a diferentes dimensiones
de la persona (familiar, social, sanitario, psicológico, escolar,
laboral..) Para complementar disponemos de programas
especializados de rehabilitación, formación, prevención,
sensibilización, intervención con familias, coordinación con
centros escolares y laborales, voluntariado, etc.

Este año se han atendido a una media de 63 usuarios al mes,
siendo el número de usuarios atendidos al 31 de diciembre de
60, en Badajoz y una media de 31 usuarios al mes, siendo el
número de usuarios atendidos al 31 de diciembre de 32, en Zafra

Horario de atención

» De lunes a jueves.: 16:15 a 20:00 horas. Y excepcionalmente en 
horario de mañana de lunes a viernes. 

» Respetando su jornada escolar a aquellos que asisten a
centros escolares o laboral a aquellos que trabajan

Los diferentes areas de tratamiento que se ofrecen son:

» Psicoterapia

» Fisioterapia.

» Logopedia.

» Terapia ocupacional.

» Psicomotricidad.

2 - S E R V I C I O S  P R I N C I P A L E S  D E  A S P A C E  B A D A J O Z

2.2 - HABILITACIÓN FUNCIONAL
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Por motivos de la crisis sanitaria derivada del COVID los
tratamientos han recibido una leve modificación siguiendo las
normas de seguridad e higiene estipuladas en nuestro
protocolo de actuación, se hicieron talleres burbujas,
intensificándose las medidas sanitarias, aumentando los
protocolos de aseos y lavados de manos, tomas de
temperatura y uso de mascarillas

Este año se han atendido una media de 43 usuarios al mes,
siendo el número de usuarios atendidos al 31 de diciembre de
45.

Horario de atención

» De lunes a viernes.: 8:00 a 17:30 horas. (Incluido transporte
adaptado de sus domicilios al centro y viceversa)

2 - S E R V I C I O S  P R I N C I P A L E S  D E  A S P A C E  B A D A J O Z

2.3 - CENTRO DE DÍA
Servicio que en régimen de media pensión y transporte
adaptado, atiende a personas con discapacidad grave que
dependen de terceras personas para la realización de
actividades de la vida diaria, facilitándoles recursos individuales
para su desarrollo personal y social en entornos normalizados.

Este servicio supone para sus usuarios:

» Asistencia y aprendizaje en todas aquellas actividades que no
pueden realizar por si mismos, tales como, el aseo, control de
esfínteres, vestido, comidas, etc.

»Atención especializada a través de programaciones individuales
(elaboradas por un equipo multidisciplinar y revisadas
semestralmente) dirigida a la rehabilitación física, psíquica y
social.

» Tratamientos de rehabilitación individuales en función de las
características del usuario.

» Realización de actividades ocupacionales, deportes y de ocio
atendiendo a las características individuales.

» Transporte adaptado y servicio de comedor especializado, con
menús elaborados por un nutricionista.

» Los usuarios de este servicio una vez que llegan al centro
según sus capacidades se incorporan a los distintos talleres y
actividades programadas dentro del servicio, según una
programación horaria establecida.
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2 - S E R V I C I O S  P R I N C I P A L E S  D E  A S P A C E  B A D A J O Z

2.4 - RESIDENCIA DE APOYO EXTENSO
Servicio que atiende a personas con discapacidad grave
preferentemente con parálisis cerebral y discapacidad afín
mayores de 18 años que por diferentes motivos no pueden ser
atendidos en su unidad familiar

El objetivo general de este servicio es prestar al usuario una
atención integral desde una perspectiva bio-psico-social
atendiendo a las necesidades de cada caso, ofreciéndoles la
habilitación funcional necesaria, así como, una asistencia socio-
sanitaria.

Con cada usuario se siguen unas pautas dispuestas en su
programación individual, realizada y supervisada por un equipo
interdisciplinar, en la que se especifica los objetivos específicos
para cada uno de ellos., entre otros:

» Fomentar la normalización a través de actividades ocupaciona-
les.

» Potenciar la autonomía en las actividades de la vida diaria.

» Favorecer el mantenimiento de las capacidades adquiridas.

» Fomentar vínculos familiares y las relaciones y contactos con
el exterior.

Este año se han atendido 22 usuarios en régimen de internado.

Horario de atención:

» Abierto los 365 días del año, 24 horas al día ininterrumpidas.
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2 - S E R V I C I O S  P R I N C I P A L E S  D E  A S P A C E  B A D A J O Z

2.5 - RECURSOS TERAPEÚTICOS
ASPACE Badajoz tiene diferentes recursos terapéuticos que se
utilizan en los diferentes departamentos según las necesidades
de los usuarios y de los servicios a los que pertenecen

Entre otros podemos citar:

» Sala Snoezelen y Estimulación Basal: la primera permite
interactuar en un entorno diferente, donde se pueden elegir los
estímulos que nos interesan y en la segunda es un método que
aporta un concepto de intervención globalizada con el objetivo
de promover la comunicación, la interacción y el desarrollo.

» Taller de “Realidad Virtual”: Usando dispositivos como la
Kinect o Play Station, se consigue su motivación, reconocimiento
de sus movimientos, aumentar la socialización.

» Taller Danza Inclusiva: se permite el acceso a nuestros
usuarios a la danza favoreciendo el descubrimiento de su
entorno.

» Taller Estimulación Cognitiva: su objetivo es el entrenamiento
de las funciones cognitivas de orden superior, mejorar sus
habilidades sociales, y desarrollar un buen control emocional.

» Fisioterapia Respiratoria: para prevenir y tratar alteraciones
respiratorias a través de técnicas y dispositivos especializados.

» Reeducación de la Marcha: a través de un sistema de railes en
el techo y de una guía suspensoria conseguimos rectificar al
usuario y facilitarle la marcha.

» Hidroterapia en Atención Temprana: en sesiones de 45
minutos en nuestra piscina climatizada usando métodos
específicos.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
1 » TALLER DE INSERCIÓN LABORAL DE ARTES GRÁFICAS
Con este programa se intenta dar respuesta formativa y laboral a las personas usuarias que 
por su edad y capacidad tienen opciones de incorporación al mundo laboral y  tanto 
participar activamente en la sociedad.

2 » TALLER DE BARRO
Taller habilitado y equipado con recursos para la manipulación del barro y la cerámica,
donde nuestros usuarios producen objetos variados de barro y/o cerámica.

3 » SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Prestado por una trabajadora social quien atiende y asesora a las familias y a toda aquella 
persona o entidad que lo requiera.

4 » RADIO “ASPACE BADAJOZ PIENSA DIFERENTE”
Taller donde los usuarios desarrollan técnicas de comunicación dirigidas por un logopeda.

5 » VOLUNTARIADO
ASPACE Badajoz cuenta con un programa de voluntariado que se dedica a la acogida,  
orientación y  seguimiento de las personas voluntarias interesadas en participar en nuestras 
actividades.

6 » FORMACIÓN
El plan de formación se enmarca en el XV Convenio Colectivo General de centros y servicios 
de atención a persona con discapacidad.

7 » CAPACITA2
Servicio de orientación formativa y orientación laboral.

8 » DEPORTE ADAPTADO
A través de técnicas deportivas adaptadas fomentar la actividad deportiva, y su 
mantenimiento a personas con  discapacidad.

9 » NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS DE APOYO
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, y elaborar productos para mejorar la calidad de 
vida de nuestros usuarios.

10 » ALIMENTOS TEXTURIZADOS
Programa dirigido a personas con problemas de disfagia (problemas al tragar) para mejorar 
su alimentación y hacerla mas variada.

11 » RESPIRO, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades de ocio y  entretenimiento a nuestras personas usuarias y de respiro a sus 
familias, durante las tardes de lunes a jueves, los fines de semana y los meses de julio y 
agosto.

12 » COORDINACIÓN CON COLEGIOS Y CONVENIOS PRÁCTICAS
Colaboramos con distintos Institutos y Universidades para la realización de prácticas de sus 
alumnos en nuestros centros, y realizamos reuniones donde coordinamos con los colegios y 
equipos de orientación escolar el tratamiento de nuestros usuarios.

13 » RED CIUDADANIA ACTIVA
Red que busca empoderar a las personas con parálisis cerebral y desarrollar su 
autodeterminación.
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3 - P R O G R A M A S  Y  P R O Y E C T O S

3.1 - TALLER DE INSERCIÓN 
LABORAL DE ARTES GRÁFICAS
Es un programa de iniciación ocupacional, donde se orientan, se
forman y se inicia la inserción laboral a nuestros usuarios.

Este Taller existe desde el año 2016 y durante el año 2021 se ha
desarrollado este proyecto, a través de una subvención para
programas de normalización dirigidos a la orientación e
inserción laboral concedida por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

Con este programa se intenta dar respuesta formativa y laboral a
las personas usuarias que por edad y capacidades tienen
opciones de incorporación al medio laboral y por tanto participar
de forma activa en la sociedad. Teniendo en cuenta las distintas
capacidades de los posibles usuarios se decidió que el taller
mas favorable era un taller de artes gráficas.

Durante este año el taller ha contado con 16 usuarios que han
asistido de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas.

Catálogo
General
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Catálogo
Comuniones

Catálogo
Bodas

https://www.aspaceba.org/wp-content/uploads/2021/03/CAT%C3%81LOGO-ARTES-GR%C3%81FICAS-ENERO-2021.pdf
https://www.aspaceba.org/
https://www.aspaceba.org/wp-content/uploads/2022/05/CAT%C3%81LOGO-COMUNIONES-ARTES-GR%C3%81FICAS.pdf
https://www.aspaceba.org/
https://www.aspaceba.org/wp-content/uploads/2022/05/CAT%C3%81LOGO-BODAS-ARTES-GR%C3%81FICAS.pdf
https://www.aspaceba.org/


3 - P R O G R A M A S  Y  P R O Y E C T O S

3.1.1 - REVISTA “VISIBLES”

Num.01
Marzo 2021

17

Revista trimestral online y física de ASPACE Badajoz redactada
y maquetada por los usuarios del Taller de Inserción Laboral de
Artes Gráficas.

El primer número salió en Marzo de 2021 y con esta actividad:

» Creamos un espacio donde los usuarios puedan compartir
sus gustos e intereses.

» Fomentamos el trabajo en equipo.

» Reforzamos los conceptos aprendidos desde el Taller de In-
serción Laboral de Artes Gráficas.

Nuestra revista cuenta con varias secciones diseñadas y
redactadas por los usuarios en base a sus gustos: Curiosidades,
Videojuegos, Cine, Música, Cultura, Deportes, Diseño, Horósco-
pos, Pasatiempos y una entrevista en portada.

Es posible suscribirse a ella a través de la página web de
ASPACE Badajoz.

Num.03
Octubre 2021

Num.02
Junio 2021

https://www.aspaceba.org/3d-flip-book/no1-marzo-2021/
https://www.aspaceba.org/
https://www.aspaceba.org/3d-flip-book/no3-octubre-2021/
https://www.aspaceba.org/
https://www.aspaceba.org/3d-flip-book/no2-junio-2021/
https://www.aspaceba.org/


3 - P R O G R A M A S  Y  P R O Y E C T O S

3.2 - TALLER DE BARRO
Taller en el que nuestros usuarios realizan objetos de barro y
cerámica usando distintas técnicas.

Hace unos años, se desarrollo un Proyecto Europeo dirigido a
facilitar la Inserción Socio-Laboral de personas afectadas de
parálisis cerebral, mediante el cual se creó un taller de barro y
cerámica. En esta experiencia un grupo de jóvenes con esta
discapacidad se inició en el aprendizaje de las técnicas de
manipulación del barro y la cerámica.

Una vez finalizado este proyecto con resultados tan positivos y
con las distintas subvenciones recibidas desde el año 2008
desde la Excma. Diputación de Badajoz, y posteriormente
también desde el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, se ha
conseguido habilitar y equipar una de nuestras dependencias
para ubicar el taller, formar a nuestros trabajadores en técnicas
especializadas y mantenerlo en el tiempo.

Sin tener ninguna aspiración comercial y con el único objetivo de
que este proyecto sirva como actividad ocupacional que mejore
la autoestima de nuestros usuarios y teniendo en cuenta la gran
diversidad de dificultades físicas, psíquicas y sensoriales que
presentan, cada uno de ellos participa dentro del campo en el
que mejor se pueda adaptar.

Descarga el catálogo del
Taller de Barro
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https://www.aspaceba.org/wp-content/uploads/2019/10/CAT%C3%81LOGO-DE-BARRO-ABRIL-2019-LQ.pdf
https://www.aspaceba.org/


3 - P R O G R A M A S  Y  P R O Y E C T O S

3.3 - SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

En este servicio una trabajadora social atiende y asesora a las
familias y usuarios que necesiten información y atención.

Este servicio se ha llevado a cabo gracias a la subvención
concedida por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Junta de Extremadura y el Ministerio de Derechos Sociales y
agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
IRPF, con un horario de lunes a viernes mañana y tarde, previa
cita, salvo urgencias, tanto en el centro de Badajoz como en el
de Zafra.

Dentro de las actividades realizadas podemos destacar:

» Atención y asesoramiento a las familias

» Realización de historias e informes sociales

» Participación de los equipos de acogida a las familias

» Realización de proyectos sociales

» Participar en actividades de sensibilización

» Escuelas de Familias: sesiones informativas y/o formativas

para las familias de nuestros usuarios.

» Coordinación con la Federación Extremeña ASPACE
Descarga la guía de ayuda
A Familias y Usuarios 
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3.4 - RADIO “ASPACE BADAJOZ PIENSA DIFERENTE”
Taller en el que nuestros usuarios desarrollan terapias de
comunicación dirigidos por un logopeda.

Se creó en 2018 y con este taller:

» Promovemos una mayor autonomía personal.

» Fomentamos el trabajo en equipo.

» Estimulamos el desarrollo lingüístico.

» Mejoramos el aspecto socio afectivo.

La programación de nuestro taller cuenta con varias secciones.
La sección cultural (entrevistas a personajes públicos), se realiza
a través de videollamadas mayormente. La sección musical y la
sección noticas se realizan en “streaming”.

Oscar Millan y y Antonio Lebrato
María Mota
Esperanza guardado
Víctor Gallego
Inma Bono
Laura Moreno
Agustín Jiménez
Raquel Bote y Cristina Burgos
Patxi Freytez
Manoli Maestre
Juan Antonio Rodriguez “Rodri”
Vicente Vallés

Clara Pascual y Nerea Cáceres
Mª del Carmen Pérez
Adolfo Jiménez
Mª José Moreno
David izquierdo
Javián
Miguel Guerra
Teresa Segura y David Sainz
Beatriz Pérez
Mercedes Lavado
Luis Landero
Roberto Santiago
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3 - P R O G R A M A S  Y  P R O Y E C T O S

3.5 - VOLUNTARIADO
ASPACE Badajoz cuenta con un programa de Voluntariado que
se dedica tanto a la acogida y orientación como a la formación,
la asignación a las diferentes actividades que propone el centro,
el seguimiento y la supervisión de los chicos/as que colaboran
con nosotros.

Para nosotros un VOLUNTARIO es aquella persona que dedica
parte de su tiempo libre y de forma altruista a participar en
actividades a favor de los demás y de intereses sociales
colectivos y no a favor de sí mismo, dentro de un proyecto que
no se agota en la intervención misma, sino que tiende a erradicar
las causas que lo provocan.

Durante los primeros meses de 2021, al igual que en 2020, la
actividad de voluntariado quedó suspendida de manera
presencial por las limitaciones impuesta por la Covid-19.
Comenzamos a restaurar el servicio en el último trimestre de
2021 cuando, tras el proceso de vacunación de la población
española fue alto. El número de voluntarios activos desde esta
fecha fue de 11 aumentándose progresivamente con el paso de
los meses. Los voluntarios pueden participar en los servicios de
Centro de Día, Residencia y el Programa de Respiro Familiar
según sea su disponibilidad y preferencias.

3.6 - FORMACIÓN
Su objetivo es promover acciones formativas que permitan a
nuestros/as trabajadores/as adquirir conocimientos necesarios
para el desarrollo de su trabajo, para la mejora de este o
actualización de sus conocimientos

Nuestra formación va de la mano de la entidad encargada de
impulsar y coordinar la formación bonificada para las empresas
que es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE), hasta 2015 denominada Fundación Tripartita. Esta
Institución colabora con el Servicio Público de Empleo y se
dedica a llevar a cabo la ejecución de las políticas públicas en
materia de formación profesional relacionada con el empleo.

La situación generada a raíz del COVD19 ha planteado mas que
nunca la necesidad del uso de la teleformación a través de las
aulas virtuales. ASPACE Badajoz ha tenido que plantearse este
tipo de formación como alternativa a la formación presencial con
el fin de seguir mejorando en la atención a las personas con
discapacidad.
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3 - P R O G R A M A S  Y  P R O Y E C T O S

3.7 - CAPACITA2

CAPACITA2 tiene como objetivo principal conseguir la
integración laboral y/o formativa , actuando sobre los
obstáculos que existen en la sociedad y dificultan dicha
integración. La consecución de este objetivo proporciona al
usuario diferentes experiencias y capacidades fundamentales
para el desarrollo personal, mejorando así su calidad de vida, la
de su familia y del entorno.

La tarea principal de la RED DE CIUDADANIA ACTIVA, consiste en
potenciar la participación social a través del fomento de su
autodeterminación . Las personas con parálisis cerebral deben
poder elegir como vivir su vida y muchas de ellas que desean
dirigir sus vidas no saben como hacerlo por falta de experiencia,
esta tarea se lleva a cabo en reuniones semanales. Estas
reuniones han sido presenciales de enero a marzo y de
septiembre a noviembre y de forma telemática el resto de los
meses.

3.8 – DEPORTE ADAPTADO
Cabe distinguir dos tipos de deportes:

» Deporte base: en éste se fomenta la actividad deportiva, las
actividades al aire libre y el mantenimiento.

» Deporte de alta competición: en éste se prepara a los usuarios
que tienen capacidad para las competiciones deportivas a nivel
autonómico y a nivel nacional

Los deportistas participan y compiten en diferentes deportes
adaptados: Boccia, Slalom, Hockey en sillas de ruedas, Natación,
Atletismo

Este año se han retornado las competiciones, y nuestro equipo
deportivo ha participado en varias de ellas:

» Competición Boccia BC1 en Cáceres el 4 de junio de 2021

» Competición Slalom en Cáceres el 10 de junio de 2021

» Competición Boccia BC2 en Cáceres el 17 de junio de 2021

» Competición Boccia en Cáceres el 7 de julio de 2021

» Competición España Boccia en Valladolid del 18 al 20 diciem-
bre 2021

» JEDES en Cáceres del 9 al 12 de diciembre de 2021
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3 - P R O G R A M A S  Y  P R O Y E C T O S

3.9 - NUEVAS TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS DE APOYO

NUEVAS TECNOLOGIAS: hace referencia a cualquier producto
(dispositivos, equipos, instrumentos y software) fabricado
especialmente o disponible en el mercado utilizado por o para
personas con discapacidad destinado a facilitar la participación,
proteger, apoyar, entrenar, medir funciones corporales o prevenir
deficiencias y/o limitaciones.

ADAPTACIONES Y PRODUCTOS DE APOYO: Se realizan en un
taller donde se elaboran entre otros productos, asientos
moldeados de escayola, órtesis, bipedestadores, adaptaciones
para colegios, para la comunicación, para facilitar las actividades
de la vida diaria… Estas adaptaciones se realizan para favorecer
la autonomía personal de los usuarios tanto en su domicilio
como en el colegio o lugar de trabajo.
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3 - P R O G R A M A S  Y  P R O Y E C T O S

3.10 - ALIMENTOS TEXTURIZADOS

Guía de alimentación
en texturizados

Este programa va dirigido a personas con parálisis cerebral con
problemas de disfagia

La disfagia es una dificultad o imposibilidad para tragar, es decir,
se produce cuando tenemos dificultades en el proceso
deglutorio.

La texturización se trata de una técnica que permite dotar a los
alimentos de una consistencia adecuada y segura para su
ingesta por parte de las personas usuarias, además de permitir
la realización de comidas variadas para conseguir una
alimentación lo más completa posible, lo que redunda en un
mejor estado nutricional.

El equipo de texturizados lo integran el equipo de cocina y una
de nuestras logopedas.
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3.11- RESPIRO FAMILIAR, OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

El programa consiste en realizar actividades de ocio y
entretenimiento a personas con parálisis cerebral y/o
discapacidades afines, durante los fines de semana y las tardes
de lunes a jueves, favoreciendo así a la vez que las familias
puedan tener tiempo libre para realizar gestiones, atender a
otros familiares o simplemente, descansar.

Este servicio se ha llevado a cabo tanto en el centro de Badajoz
como en el de Zafra gracias a la subvención concedida por la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Dentro de éste se han atendido aquellas situaciones puntuales
de emergencia de las familias que han requerido nuestro apoyo
para cuidar a las personas con parálisis cerebral o
discapacidades afines.

Además, como tercer año consecutivo, hemos desarrollado
nuestro CAMPAMENTO URBANO ASPACE Badajoz. La entidad
durante los meses de Julio y Agosto ha diseñado un programa
de respiro familiar desarrollado en tramos de 15 días, para dar la
posibilidad al máximo número de personas usuarias, ya sean
menores de edad o adultos, de disponer de un servicio de respiro
y ocio durante estos meses.

Este año, al igual que en el año anterior, debido a la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19, las actividades de ocio los
fines de semana que se han ofrecido a todos nuestros
usuarios/as se han visto modificadas reduciendo el número de
personas y priorizando las actividades al aire libre y sin
aglomeraciones.
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3.12 - COORDINACIÓN CON COLEGIOS Y 
CONVENIOS PRÁCTICAS

ASPACE Badajoz mantiene una serie de Convenios con distintas
Universidades de España, Centros Educativos y Centros de
Formación para la realización de prácticas de su alumnado de
diferentes ramas.

Este año hemos retornado la acogida de alumnos en prácticas
ya que estaban suspendidas por el estado sanitario.

Las reuniones de coordinación con diferentes centros
educativos tienen como finalidad mejorar la atención y aumentar
la calidad de nuestros tratamientos, trabajando ambos en la
misma dirección. Este año las reuniones han sido de forma
telemática y presenciales en función de las necesidades que se
planteaban (Ejemplo: para ir a supervisar adaptaciones de
acceso).

Otras de las acciones llevadas a cabo dentro del ámbito
educativo es la “sensibilización educativa” donde desarrollamos
trabajo de reflexión, participación, dinamización y
sensibilización en alumnado y familias.

Este año, las actividades de sensibilización se han retomado
con normalidad realizando jornadas tanto presenciales como
online.

Escanéame para ver los vídeos
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3.13 - RED DE CIUDADANÍA

La tarea principal de la Red de Ciudadanía Activa, consiste en
potenciar la participación social a través del fomento de su
autodeterminación.

Las personas con parálisis cerebral deben poder elegir como
vivir su vida y muchas de ellas que desean dirigir sus vidas no
saben como hacerlo por falta de experiencia, esta tarea se lleva a
cabo en reuniones semanales.
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5 - C Ó M O  C O N T A C T A R  C O N  N O S O T R O S  

4 - CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS 

Conoce nuestra página web
www.aspaceba.org
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NUESTROS
COLABORADORES6



6.1 – COLABORADORES PRINCIPALES

6 - C O L A B O R A D O R E S  

» La Junta de Extremadura a través de sus Consejerías y
Servicios financia los recursos principales de ASPACE
Badajoz como indicamos en otros apartados de la memoria.

El ministerio a través de la D. G de Diversidad Familiar, junto
con la Junta de Extremadura financian nuestros programas
de Familia y Ocio y Respiro Familiar
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6.2 – OTROS FINANCIADORES

6 - C O L A B O R A D O R E S  

» Las aportaciones y convenios
realizados con estas Instituciones
permiten desde hace varios años el
mantenimiento del Taller de Barro
“El ceramista y la utilización de
distintos servicios públicos como
piscina o imprenta.

» La Empresa DIAM Corcho lleva
financiando proyectos desde el
año 2018, algunos tan importantes
como las mejoras en la piscina de
AT o el Therasuits.

En 2021 nos otorgaron la cantidad
de 2,965,73 €

» Gracias a las aportaciones de “la Caixa” hemos adquirido el
equipamiento necesario para desarrollar proyectos tan
enriquecedores como la Radio, el Taller de Artes Gráficas o en su
día el Taller de Informática.
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M E M O R I A  D E   
A C T I V I D A D E S   
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CENTRO Badajoz
Gerardo Ramírez Sánchez 12
06011, Badajoz

CENTRO Zafra
Bda. Antonio Zoido s/n. 
Edificio Sopena, Bloque C - Bajo.  
06300, Zafra (Badajoz) 

www.aspaceba.org

@aspacebadajoz

@aspaceba_

@aspaceba.badajozafra

924 22 46 72
aspaceba@aspaceba.org

https://www.facebook.com/aspaceba.badajozafra
https://www.facebook.com/aspaceba.badajozafra
https://twitter.com/aspacebadajoz
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https://www.instagram.com/aspaceba_
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tel:+34924224672
mailto:aspaceba@aspaceba.org
https://www.aspaceba.org/

