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El Día Mundial de la Parálisis Cerebral lo hemos celebrado

tradicionalmente el primer miércoles de octubre, pero a

partir de este 2018 y a propuesta del movimiento inter-

nacional de parálisis cerebral "World Cerebral Palsy Day",

se acordó conmemorarlo el día 6 de octubre. 

Desde Confederación ASPACE, como cada año, celebra-

mos esta importante fecha organizando el Congreso del Día

Mundial de la Parálisis Cerebral, en esta ocasión junto a

ASPACE Navarra. El Congreso de 2018 será diferente a los

anteriores, ya que se celebra en un entorno rural único e

incomparable, el Valle del Baztán, y en concreto en la loca-

lidad de Lekaroz, bajo el monte de Legate. Este es un estu-

pendo marco en el que abordar las dificultades y proble-

mas de acercar los servicios para las personas con paráli-

sis cerebral al entorno rural y poner de manifiesto esta

realidad para reclamar el derecho a vivir en espacios acce-

sibles y diseñados para todas y todos; sin importar el lugar

de residencia.

Este evento reunirá los días 05 y 06 de octubre a unas 500

personas, entre familias, personas con parálisis cerebral,

profesionales, equipos de voluntariado, estudiantes y direc-

ción de entidades ASPACE.

La tarde del viernes 5 de octubre celebraremos tres talle-

res sobre sexualidad y afectividad en parálisis cerebral, la

dinamización del movimiento asociativo y sobre las expe-

riencias de atención en los entornos rurales. Asimismo

habrá tiempo para el ocio y la cultura con una visita guiada

por los lugares que la inspectora Amaia Salazar recorre en

la conocida trilogía del Valle del Baztán de la escritora Dolo-

res Redondo. 

El día 6 de octubre el Congreso se desarrollará en el Pabe-

llón del Instituto de Lekaroz. La ponencia marco y el acto

institucional de este Congreso 2018 concluirá el sábado 6

de octubre a las 14:00 horas. 

A partir de las 18:00 horas la Federación de Deporte Rural

de Navarra realizará una demostración de deporte rural.

Posteriormente, tendrá lugar la cena asociativa y el baile

para despedir el Congreso.

INSCRIPCIONES

Como en otras ocasiones, la asistencia a las ponencias y

talleres es gratuita gracias a Confederación ASPACE y sus

patrocinadores. Las inscripciones estarán abiertas hasta el

13 de julio (inclusive) o hasta completar aforo: 500 asis-

tentes. Desde Confederación ASPACE recomendamos rea-

lizar la inscripción lo antes posibles, pues una vez com-

pletado el aforo se cerrará el proceso de inscripción.

INSTALACIONES

Desde Confederación ASPACE, con la colaboración de

ASPACE Navarra, hemos seleccionado como auditorio para

las jornadas el Pabellón del Instituto de Lekaroz en el Valle

del Baztán, en Navarra. 

En cuanto al alojamiento desde la organización hemos

escogido distintos hoteles y albergues entre los que se

puede elegir para la estancia en el Congreso. Para los gru-

pos ofertamos el Albergue Turístico de Lekaroz, reciente-

mente inaugurado, y el Albergue Juvenil, el resto de asis-

tentes podrán alojarse en el hotel hostal Elizondo, hotel

Urgain, hostal Trinkete Antxitonea, posada Palacio Beloa y

hotel Baztán. 

Si estás interesado en solicitar alguna de estas instalacio-

nes hoteleras para tu estancia, contacta con la Secretaría

Técnica del Congreso para gestionar la reserva.

Secretaría Técnica Congreso Día Mundial de la

Parálisis Cerebral

Silvia Prieto

Presentación del Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2018
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Inscripción particulares

Inscripción de grupos
(para entidades ASPACE)

Aforo limitado
¡Inscríbete ya!

silvia.p@confederacionaspace.org

Telef. 915614090 ext 1005

http://www.aspaceonline.es/fonline/cong/acceso_cong.php?idcgrs=927018&idioma=es
https://www.dropbox.com/s/w4a7s7uo554j7hx/SOLICITUD%20INSCRIPCION%20GRUPOS-CONGRESO.xlsx?dl=0


Premiados en anteriores ediciones:

Asociación “Axa de Todo Corazón”, Jorge Liñares de ASPACE Coruña, equipo de

ortoneuropediatría del Hospital Clínico Valladolid, Cinta Monsalvete, antigua presidenta

de ASPACEHU, Real Patronato sobre Discapacidad, Ciudadanía Activa de ASPACE

Extremadura, Convives con Espasticidad, Francisco Valdivia, BJ Adaptaciones, equipo de

voluntarios de ASPACE Bizkaia, Javier García Elizetxea, Montserrat García Morodo,  Xunta

de Galicia, Fundación Barrié, Luisa Fúnez, Pablo Terrazas, Ayuntamiento de Barcelona,

Repsol, Pedro Alonso González, ASPACE Huesca, ASPACE Gipuzkoa, CEAPAT, Fundación

Vodafone, residencia Al-Ándalus (UPACE San Fernando), Fernanda Esparza, Álvaro

Galán, la Fundación ONCE, Fundación Solidaridad Carrefour, Rocío Molpeceres,

Asociación Babilín Babilón y al equipo de voluntarios de ASPACE Ávila.

VIII Premios ASPACE Ipsen Pharma
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Los VIII Premios ASPACE Ipsen Pharma reconocen la labor realizada por particulares

e instituciones en favor de las personas con parálisis cerebral. Unos premios que

otorgamos cada año, gracias al apoyo de Ipsen Pharma, con cinco categorías:

1) Institución Pública o Privada.

2) Trayectoria Vital.

3) Buenas Prácticas en Innovación en Parálisis Cerebral.

4) Premio Jaume Marí al Compromiso.

5) Familia.

Los premiados de cada una de las categorías recibirán una estatuilla, realizada por

personas con parálisis cerebral de ASPACE Baleares, durante el acto institucional que

se celebrará en Lekaroz-Pamplona el 06 de octubre, coincidiendo con el acto

institucional del Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2018.

Descarga las bases

https://drive.google.com/file/d/1tzkTXuO3RyKXFbnI3-XpLXaLHo_6PdYY/view
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Dónde y Cuándo
05 y 06 de octubre de 2018

Lekaroz. Valle del Baztán (Navarra)

Pabellón del Instituto de Lekaroz 

Barrio de Huarte, s/n, 31795
Lekaroz (Valle del Baztán. Navarra)

Visita turística

“Lugares del Valle del Baztán en la trilogía
de Dolores Redondo”

Día 5 de octubre.

Hora: 17-19h.

Lugar de inicio: Plaza del Ayuntamiento de
Elizondo (Plaza los Fueros, s/n, 31700
Elizondo, Navarra).

Secretaría Técnica:

Silvia Prieto

silvia.p@confederacionaspace.org

91 561 40 90 (Ext. 1005)



16:30 - 18:00

17:00 - 19:00

VIERNES 05 DE OCTUBRE

Talleres simultáneos

Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2018
Programa provisional

16:30 - 19:00

16:30 - 18:00

Lugar: Albergue Turístico. Planta 0. Barrio De Huarte, s/n, 31795 Lekaroz
(Valle del Baztán). Navarra.

Aforo limitado: 30 personas. 

Ponente y coordinador: Alberto Pardo. Dinamizador del movimiento
asociativo en ASPACE Navarra.

Mesa de debate: Experiencias de atención en las organizaciones
ASPACE en entornos rurales

Se abordarán las dificultades de acercar los servicios a estos entornos y
los problemas que detectan las organizaciones ASPACE en este ámbito. 

Posteriormente se creará un documento final de reflexiones y
propuestas. 

Lugar: Albergue Juvenil. Planta 0. Barrio De Huarte, s/n, 31795 Lekaroz
(Valle del Baztán). Navarra.

Aforo limitado: 30 personas.

Ponentes y coordinadores: Rafael Olleta, ASPACE Navarra y Francisco
Ratia, ASPACE Huesca

Visita turística Valle del Baztán

Visita organizada por los escenarios del Valle del Baztán que han
inspirado a Dolores Redondo para su trilogía sobre el Valle, y que
aparecen en la película “El guardián invisible” basada en el primero de los
libros. Se conocerá la historia y anécdotas del lugar.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Elizondo (Plaza los Fueros, s/n, 31700
Elizondo, Navarra).

Aforo limitado: 60 personas.

Organiza: El guardián invisible Visitas guiadas.

Coloquio: La afectividad y sexualidad de las personas con parálisis
cerebral

Espacio de debate conformado por representantes de los grupos de
personas con parálisis cerebral que conforman la Red de Ciudadanía
Activa ASPACE a nivel nacional, dinamizado por un profesional en
sexología y discapacidad.

Se conformarán grupos de trabajo en los que se expondrá el trabajo
desarrollado por las entidades en materia de afectividad y sexualidad a
lo largo del 2018. Las conclusiones serán expuestas el sábado en el Taller
de Afectividad y Sexualidad.

Lugar: Pabellón del Instituto de Lekaroz. Barrio de Huarte s/n. Lekaroz
(Valle del Baztán). Navarra.

Aforo limitado: 80 personas.

Coordina: Natalia Rubio y Gaspar Pablo Tomás. Asesores y formadores
de Confederación ASPACE en los planes de intervención afectivo-sexual
en las entidades ASPACE.

Mesa de debate: La dinamización del movimiento asociativo en las
organizaciones ASPACE

Lugar de encuentro para el análisis y la discusión de acciones que
permitan poner en valor a las organizaciones ASPACE con respecto a los
servicios que la administración no facilita. Generar un mayor espíritu de
identidad, como paso previo a la realización de acciones que permitan
mayor visibilidad e influencia.

Reflexionar sobre la importancia de disponer de objetivos y estrategias
comunes para afrontar los problemas actuales y futuros en los servicios
para las familias y las personas con parálisis cerebral.

Actividad de Ocio
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Recepción y entrega de documentación

Acto Inaugural

- Actuación de bienvenida: Txalaparta
- Bienvenida presidente ASPACE Navarra y presidenta de

Confederación ASPACE
- Proyección del Vídeo de la campaña del Día Mundial de la Parálisis

Cerebral 2018

Ponencia marco: "La afectividad y la sexualidad de las personas
con parálisis cerebral: No mires a otro lado"

Se expondrán las conclusiones trabajadas el día anterior en el
coloquio “La afectividad y sexualidad de las personas con parálisis
cerebral”, poniendo sobre la mesa cuestiones y orientaciones
prácticas acerca de cómo contemplar este tema en nuestras
organizaciones y la importancia que ello supone. Se contará con
personas con parálisis cerebral, profesionales y familias que
aportarán su experiencia en estos procesos. A la finalización de las
exposiciones se abrirá un debate entre los miembros de las mesas y el
público asistente. 

� Intervencion 1: La afectividad y sexualidad de las personas con
paralisis cerebral en primera persona.

� Juan Manuel Moreno. ASPACE Sevilla
� Mª Carmen González. APCA Alicante

� Intervencion 2: La visión de los profesionales de las
organizaciones ASPACE a la hora de abordar la afectividad y
sexualidad de las personas con parálisis cerebral en nuestras
organizaciones.

� Concepcion Somoza. APAMP Vigo 
� Pablo Marco. Fundacion ASPROPACE Castellón 

� Intervencion 3: El entorno familiar como elemento esencial y
facilitador en el abordaje de la afectividad y sexualidad de las
personas con parálisis cerebral.

� Mercedes González. APCA Alicante 
� Padre/Madre de persona con parálisis cerebral. ASPACE
Navarra 

Modera y dinamiza: Natalia Rubio y Gaspar Pablo Tomás. Asesores y
formadores de Confederación ASPACE en los planes de intervención
afectivo-sexual en las entidades ASPACE.

Coffee break

Acto institucional de clausura

- Intervención personalidades
- Entrega VIII Premios ASPACE Ipsen Pharma

Demostración de deporte rural navarro a cargo de la Federación
de Deporte Rural de Navarra

Cena asociativa y baile

Aforo limitado: 400 personas

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 14:00

18:30 - 20:00 

21:00 - 01:00

SÁBADO 06 DE OCTUBRE
PABELLÓN DEL INSTITUTO DE LEKAROZ

BARRIO DE HUARTE, S/N, 31795 LEKAROZ (VALLE DEL BAZTÁN). NAVARRA

Aforo limitado: 500 personas.
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¿Qué es?

La parálisis cerebral es una discapacidad producida por una lesión en el cerebro

que afecta a la movilidad y la postura de la persona limitando su actividad. Esta dis-

capacidad puede ir acompañada de una discapacidad sensorial o intelectual en

mayor o menor grado.

La definición científica de la parálisis cerebral describe esta discapacidad como “un

grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura,

que causan limitaciones en la actividad y que se atribuyen a alteraciones no pro-

gresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o de la primera infancia” (A report:

the definition and classification of cerebral palsy).

¿Cómo es convivir con la parálisis cerebral?

El grado en el que esta discapacidad afecta a cada niño o niña es diferente y viene deter-

minado por la intensidad y el momento concreto en que se produce la lesión. De

modo que podemos encontrarnos con personas que conviven con una parálisis cere-

bral que resulta apenas perceptible, desarrollando una vida totalmente normal, frente

a otras que necesitan del apoyo de terceras personas para realizar las tareas más

básicas de su vida diaria.

¿Es muy común?

La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad en niños y niñas.

Una de cada 500 personas tiene parálisis cerebral.

La parálisis cerebral
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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 pres-

tar los servicios adecuados en cada etapa vital, con independencia del grado de auto-

nomía. 

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral o

con cualquier otra discapacidad que requiera grandes necesidades de apoyo.

Defendemos el derecho a ejercer una ciudadanía plena.

Cómo lo hacemos: Con profesionalidad, ilusión, optimismo y un fuerte enfoque de inno-

vación social.

Y también con: 20.433 personas asociadas, 5.322 profesionales y cerca de 1.737 volun-

tarios y voluntarias en 80 entidades y en230 centros de atención directa.

ASPACE Navarra

ASPACE Navarra es una entidad sin ánimo de lucro, nacida de la inquietud de varios

padres y madres que quisieron buscar oportunidades para sus hijos e hijas con pará-

lisis cerebral y otras discapacidades afines.

Desde 1971, ASPACE Navarra  ha desarrollado "un itinerario de vida" con el fin de lograr

la máxima integración social de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades

afines, desarrollando diversos programas y servicios personalizados, adecuados a

todas las personas y a sus diferentes edades y necesidades.

En el año 2003 se crean las dos Fundaciones y la asociación deja de gestionar directa-

mente los centros y servicio centrando su acción en tres líneas de actuación: programas

para las personas con parálisis cerebral, programas para las familias y programas en

la sociedad.

Organizadores

Confederación ASPACE

@ConfeAspace

Confederacion.aspace

+AspaceOrg

confeaspace

ConfederacionAspace

@AspaceNavarra

aspacenavarra

AspaceNavarra

comunica@confederacionaspace.org
915 614 090

¡Síguenos!
www.aspace.org

ASPACE Navarra

info@aspacenavarra.org
948 196 648

¡Síguenos!
www.aspacenavarra.org



Financian y colaboran:
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