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Aspace Gi jón:  nos presentamos

1 . 1  P R E S E N T A C I Ó N

“Asociación de Ayuda a las personas afectadas de parálisis
cerebral” es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de
utilizada pública, constituida en el año 1964 por iniciativa de un
grupo de padres que no encontraba una respuesta educativa y
asistencial a las necesidades que se les presentaban.

Este hecho que hoy en día nos parece natural de cualquier
colectivo, entonces, resultaba bastante insólito, fue la segunda
asociación de ayuda a las personas con parálisis cerebral de
España, y una de las primeras asociaciones creadas en Asturias
en el sector de la Discapacidad.

Los comienzos fueron muy humildes, en un edificio que no
presentaba las condiciones que hoy en día cabría esperar, pero
con el tiempo y mucho trabajo, las mejoras fuero evidentes en un
proceso de mejora continua que ha permitido a la entidad llegar
a contar con las instalaciones modernas, recursos materiales y
humanos que hoy en día disponemos.

“En ASPACE se desarrollan servicios altamente especializados
dirigidos a mejorar la calidad de vida y la participación de las
personas con altas necesidades de apoyo (en particular, personas
con parálisis cerebral) en distintos ámbitos (atención diurna,
atención residencial, centros educativos, ocio y tiempo libre, etc.)
y en todo su itinerario vital.

1

Nuestra Entidad1.

En el ámbito de la atención al colectivo de personas con parálisis cerebral, muchos han
sido los avances y los logros conseguidos en los últimos años gracias principalmente al
papel del movimiento asociativo de las entidades del sector.

Cuando una persona con parálisis cerebral y su familia se acercan a ASPACE Gijón
encuentran un espacio, un equipo y un ambiente en el que puede confiar desde
entonces a lo largo de toda su vida en relación con la parálisis cerebral.



1 . 2  ¿ Q U É  E S  L A  P A R Á L I S I S  C E R E B R A L ?

La parálisis cerebral es una pluridiscapacidad causada por una lesión en
el cerebro producida antes que su desarrollo y maduración sean
completos. 

La lesión que causa parálisis cerebral podría ocurrir antes de nacer, en el
momento del parto o, tras el nacimiento; hasta los tres años de edad. El
90% de los casos de parálisis cerebral se producen antes o durante el
nacimiento; ya sea por infecciones, malformaciones cerebrales o accidentes
cerebrovasculares; entre otras causas.

1 de cada 500 personas tiene parálisis cerebral, siendo la causa más
frecuente de discapacidad física en menores.

Esta lesión puede generar la alteración de otras funciones superiores e
interferir en el desarrollo del Sistema Nervioso Central.

Se caracteriza por: 

  Desorden permanente. La lesión neurológica es irreversible y
persistente a lo largo de toda la vida. Las células nerviosas destruidas no se
regeneran. 

    No inmutable. Que la lesión neurológica no es progresiva, no quiere
decir que las consecuencias no cambien involutiva o evolutivamente. 

        

En el mundo hay 17 millones de personas
con parálisis cerebral y en España viven
120.000 de ellas. Al 90% de las personas con
parálisis cerebral, la lesión que la causó les
ocurrió en el seno materno o en el parto. Al
tener su origen en una lesión del cerebro, las
consecuencias de la parálisis cerebral son
múltiples y complejas
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  Desorden del tono, la postura y el movimiento. El trastorno
neuromotor es el elemento característico.

   Otras funciones superiores. La lesión puede afectar además de la
función motora al resto de funciones superiores: atención, percepción,
memoria, lenguaje y razonamiento. 

El número de funciones cerebrales dañadas y la intensidad del daño van a
variar en función de: 

a) El tipo, localización, amplitud y disfunción de la lesión neurológica. 
b) El nivel de maduración anatómico en que se encuentra el encéfalo
cuando esta lesión se produce.

La parálisis cerebral es irreversible. Sin embargo, si una persona recibe

la atención adecuada, tendrá la posibilidad de mejorar sus

movimientos, estimular su desarrollo y promover su participación e

integración social.

La parálisis cerebral NO se puede curar porque
NO es una enfermedad
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C A U S A S  
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T I P O S

Espástica o “Hipertónica” (rigidez)

Disquinética o atetoide

Existen diversos tipos de parálisis
cerebral y suele ser común una
combinación de dos o más tipos.

Encontramos tres clasificaciones
principales: 

Trastorno tónico-postural:

Dificultad para controlar algunos o
todos sus músculos, tendiendo estos,
a estirarse y debilitarse.

Se produce normalmente cuando hay
una afectación preferente pero no
exclusiva las células nerviosas de la
corteza cerebral o vía piramidal. Se da
en un porcentaje de un 60-70% de los
casos. 

Es el resultado de que la parte central
del cerebro no funciona
adecuadamente. 

Se caracteriza, principalmente, por
movimientos lentos, involuntarios
(que se agravan con la fatiga y las
emociones y se atenúan en reposo,
desapareciendo con el sueño).

Es común el aumento (hipertonía) y
disminución (hipotonía) del tono
muscular, así como la afectación de
los músculos faciales, de la zona oral,
aparato respiratorio y de la voz.  

Prenatales: Pueden producirse debido
a infecciones intrauterinas,
intoxicaciones o a una exposición a
radiaciones, entre otras.

Perinatales (en el parto) se destaca la
anoxiacerebral, asfixia,  por
prematuridad o traumatismos
mecánicos del parto, etc.

Postnatales: aquellas que se
producen en los tres primeros años de
vida

Otros: Existen otro tipo de causas
como pueden ser la incompatibilidad
sanguínea,   la encefalitis, meningitis,
también, por problemas metabólicos,
lesiones traumáticas o ingestión
accidental de sustancias tóxicas.
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Atáxica

Mixta

Hemiplejia

Paraplejia

Tetraplejia-Hemiplejia doble

Diplejía

Monoplejía

Existe por la afectación preferente del
cerebelo. Hace que las personas que
la padecen tengan dificultades para
controlar el equilibrio, y si aprenden a
caminar, lo harán de manera bastante
inestable. Son propensas también a
tener movimientos en las manos y un
hablar tembloroso. 

Afectación de varias estructuras
cerebrales de las antes mencionadas
(corteza, cerebelo, núcleos basales etc.
…)

Es frecuente que no se presenten los
tipos con sus características puras,
sino que existen combinaciones en su
forma clínica.

Topografía

Se produce cuando está afectada la
mitad izquierda o la derecha del
cuerpo.

Afectación  de miembros inferiores.

Están afectados los dos brazos y las
dos piernas.

Afecta a las dos piernas.

únicamente está afectado un miembro
del cuerpo.

Ligera

Moderadamente severa

Severa

Severidad

Hallazgos físicos consistentes, pero sin
limitación en las actividades
ordinarias.

Dificultades en las tareas diarias,
necesidad de medios de asistencia o
apoyos.  

Moderada o gran limitación en las
actividades diarias.

T I P O S :  T O P O G R A F Í A T I P O S :  S E V E R I D A D
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Centro de educación especial
Centro residencial
Unidad infantil de atención temprana 
Centro de apoyo a la integración.

En España podemos encontrar más de 70 asociaciones locales ASPACE, siendo éstas las
que atendemos directamente a las personas con parálisis cerebral, prestándoles
servicios de rehabilitación, fisioterapia, ocio, atención pedagógica, formación y empleo,
ayudas técnicas… 

Cada una de estas asociaciones locales cuenta con diferentes centros especializados, en
el caso de ASPACE GIJÓN:

Somos un movimiento de personas, familias, profesionales y entidades especializadas
en prestar los servicios y apoyos adecuados en cada etapa vital, con independencia del
grado de autonomía. 

A través del movimiento Aspace, se pretende acercar y dar a conocer nuestra realidad al
mundo, aportando claves y orientaciones que ayuden a personas con parálisis cerebral
y sus familias, a profesionales, al voluntariado y entorno que compartimos. 

  2. Movimiento Aspace

Aspace Gijón Fedeaspace

Confederación Aspace MOVIMIENTO ASPACE
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2 . 3 .  C O N F E D E R A C I Ó N  

El trabajo de Confederación ASPACE se centra,
principalmente en actuaciones de carácter nacional, que
por su envergadura no pueden ser encaradas por las
entidades locales: representación y defensa de los
derechos del colectivo ante el Estado central y ante
entidades afines (CERMI, Fundación ONCE…), la
sensibilización social, el lobby político para propiciar
cambios legislativos, la canalización de ayudas y
subvenciones a nivel nacional, la formación continua y
especializada de los profesionales…

Las Federaciones Autonómicas del movimiento ASPACE
velan por los derechos de las asociaciones y las personas
con parálisis cerebral dentro de su comunidad,
defendiendo y representando al colectivo ante las
administraciones públicas de ámbito autonómico.

En nuestro caso formamos parte de Fedeaspace, junto con otras organizaciones de
atención a personas con parálisis cerebral y síndromes afines de nuestra comunidad
autónoma.

Confederación ASPACE

aglutina a casi la totalidad

de las entidades

especializadas en parálisis

cerebral de España.

Las propias personas con parálisis cerebral. 
Familiares de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas con parálisis
cerebral. 
Equipos profesionales (personal técnico, personal de apoyo...) 
Voluntariado del ámbito. 
Equipos directivos y gerencia de las entidades
Ámbito institucional y sociedad en General

Con esta publicación nos gustaría dirigirnos a todas las personas que de un modo u otro
participan, intervienen y/o son parte del proyecto vital de las personas con parálisis
cerebral: 
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       Nuestra entidad cuenta con dos centros situados en la zona rural de Gijón y
separados por unos 5 km aproximadamente.

Uno de ellos alberga la Unidad Infantil de Atención Temprana, el Colegio de
Educación Especial y el Centro de Apoyo a la Integración, así como el departamento
de Administración, común a toda la Asociación.  

En el otro se encuentra el Centro Residencial, que acoge tanto alojamientos
permanentes como temporales.

   UNIDAD INFANTIL DE ATENCIÓN TEMPRANA: fisioterapeuta, estimuladora-
psicopedagoga, logopeda, coordinadora (trabajadora social del Centro)
        
   CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: auxiliares técnicos educativos, maestros,
profesores de taller, fisioterapeutas, logopedas, terapeuta ocupacional y
psicomotricista

    CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN:   cuidadoras-auxiliares, profesores de
taller-educadores, fisioterapeutas, fisioterapeuta respiratorio y logopeda.

    RESIDENCIA: cuidadores en tres turnos de semana y fin de semana, limpiadora,
educadora y un director. 

    PERSONAL COMÚN: conserje, limpiadores (uno de ellos del centro especial de
empleo de la Asociación), jefa de Administración, auxiliar administrativo, directora,
médico psiquiatra (a tiempo parcial), psicólogo orientador y trabajador social. 

3 . 2 .  P E R S O N A L  D E  L O S  C E N T R O S

  3. Aspace Gijón
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Esta guía se articula como una herramienta para dar a conocer nuestra entidad a
todas aquellas personas interesadas en entender y acercarse a la vida de las
personas con parálisis cerebral y afines, tratando de llegar tanto a equipos de
profesionales como a la sociedad en general. Constituyendo una hoja de ruta que
ayude a contribuir al desarrollo de mejores programas, potenciar campañas de
sensibilización y acercamiento de la realidad que viven las personas con parálisis
cerebral y afines.

Tenemos como misión mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades afines mediante la defensa de sus derechos, el
apoyo a las familias, la prestación de servicios necesarios y la cooperación con la
comunidad (otras entidades, administraciones públicas, otros colectivos, empresas
privadas…)

Entre nuestros objetivos destaca visibilizar la realidad de las personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades afines: lo lograremos defendiendo su dignidad y sus
derechos, mediante proyectos participativos e inclusivos, ofreciendo servicios
necesarios y poniendo siempre en valor los apoyos precisos para que cada persona
logre una ciudadanía plena. 

Tenemos un profundo conocimiento de la realidad y necesidades que viven las
personas con parálisis cerebral y afines, a las que acompañamos en sus

diferentes etapas vitales construyendo juntos un modelo de vida enriquecedor,
real y posible. 

El fin que ASPACE GIJON persigue es la ayuda a las personas afectadas de parálisis
cerebral a través de la realización de actividades encaminadas a la educación,
rehabilitación y promoción que requieran a lo largo de su vida. 

De la experiencia que nos ofrece el trabajo directo con los usuarios hemos

entendido que no existe una única realidad que cambiar, si no que existen

diversas realidades, diversas situaciones, familias y personas. No hay una sola

forma de entender la discapacidad, no hay una sola forma de entender la ya que

no encontraremos dos personas iguales.



Aspace Gi jón:  nos presentamos

10

           SOY PERSONA USUARIA

No hay dos personas con parálisis cerebral iguales, es decir, que algunas personas
vivirán sin prácticamente ninguna manifestación de su discapacidad, mientras que
otras requerirán del apoyo de terceras personas para la mayoría de sus tareas
diarias.

Es fundamental entender en este momento que cada persona recibiría la atención
adecuada a ella misma, que le ayude a mejorar en sus objetivos personales, ya sean
de movimiento, estimulación de su desarrollo intelectual, comunicación o
habilidades sociales.

Juntos buscaremos alcanzar esos importantes niveles de autonomía y favorecer
llevar una vida plena.  Cualquier momento es bueno para acudir a ASPACE Gijón,
acércate, pregunta y conócenos.

           QUIERO HACER VOLUNTARIADO

El voluntariado surge como una oportunidad para implicarse activamente en la
consecución de intereses sociales colectivos. Además, con su práctica las personas
interiorizan valores y descubren nuevas experiencias vitales que contribuyen a su
desarrollo personal.

El voluntariado ocupa un papel importante en nuestra asociación, constituyéndose
como una parte trascendental a la hora de la consecución de los objetivos de la
entidad. Por eso toda ayuda es apreciada y canalizada para poder colaborar de
forma activa, meditada y valorada.

3 . 4 .  ¿ C U Á N D O  A C U D I R ?

SOY FAMILIA DE UNA PERSONA CON PARÁLISIS

CEREBRAL

La llegada al mundo de un bebé con discapacidad es
un momento fundamental en la vida de las familias,
que se encuentran entre el desvanecimiento de las
expectativas creadas durante el embarazo y un futuro
incierto ante esta nueva realidad. 
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Por ello resaltamos la importancia de poder dedicarle un tiempo a las familias que se
encuentran de golpe en esta situación tan delicada, a la hora de darles la
información sobre sus hijos e hijas.

Los signos precoces de la parálisis cerebral generalmente se muestran antes de que
el bebé alcance los 3 años de edad. Con frecuencia son los propios padres los que
sospechan que las habilidades motoras de su bebé no se están desarrollando
normalmente. 

Es fundamental realizar un diagnóstico precoz del retraso en el desarrollo del bebé
en cualquiera de las esferas durante el primer año de vida, ya que es el momento
ideal para lograr mayor grado de rehabilitación en el bebé.

Nadie mejor que

una persona con

parálisis cerebral

sabe qué necesita

una persona con

parálisis cerebral

El trato igualitario

y normalizado se

convierte en una

herramienta

imprescindible para

lograr nuestros

objetivos

Participar es estar.

Calle, espacios

públicos,

comunidad y acceso

a las mismas

oportunidades
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3 . 5 .  E S T R U C T U R A  A S P A C E  G I J Ó N

DIRECCIÓN

P E R S O N A L

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA DE
GOBIERNO
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DIRECCIÓN

EQUIPO DE
VALORACIÓN,

DIAGNÓSTICO Y
ORIENTACIÓN

-
PERSONAL
COMÚN DE
SERVICIOS

ESPECIALIZADOS

CENTRO DE
EDUCACIÓN

ESPECIAL

C E N T R O  D E
A P O Y O  A  L A

I N T E G R A C I Ó N

PERSONAL
ADMINISTRACIÓN

- 
LIMPIEZA

-
MANTENIMIENTO

P E R S O N A L
C E E

COORDINACIÓN
UIAT

P E R S O N A L
U I A T

RESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN

 Y 
SERVICIOS

UNIDAD INFANTIL
DE ATENCIÓN

TEMPRANA

RESPONSABLE DE
ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN

PEDAGOGÍCA

C O O R D I N A D O R E S

DIRECCIÓN CAI

P E R S O N A L
C A I

Ó R G A N O S
C O L E G I A D O S

C O N S E J O
E S C O L A R C L A U S T R O
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UNIDAD INFANTIL DE ATENCIÓN TEMPRANA

UIAT ASPACE GIJÓN
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4 . 1  ¿ Q U É  E N T E N D E M O S  P O R  U A I T ?

El Libro Blanco define la Atención Infantil Temprana
como:

“el conjunto de actuaciones planificadas que con

carácter global e interdisciplinar se dirigen a la

prevención, detección, diagnóstico y abordaje

terapéutico de los trastornos de desarrollo del

niño/a en proceso de crecimiento y de las situaciones

de riesgo social y biológico que puedan alterar

dicho proceso”

En este sentido, la intervención en AIT se dirige tanto
a los niño/as entre 0 y 6 años con trastornos en su
desarrollo o riesgo de padecerlo como a sus familias
y al entorno, partiendo de un modelo globalizador
de atención que abarca tanto los aspectos
intrapersonales (biológicos, psico-sociales y
educativos) como los interpersonales relacionados
con el entorno.

En Aspace Gijón contamos con la Unidad de atención
específica de trastorno motor en la red de Unidades
de Atención Infantil Temprana del Principado de
Asturias, conformada por Unidades de titularidad
pública y privada, constituyéndose como un servicio
público, universal y de provisión gratuita.

1

4. Unidad de atención infantil
temprana

14
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Su carácter específico viene dado por el perfil concreto de niños y niñas a los que
prioritariamente atendemos ya que los recursos y programas con los que cuenta
nuestra Unidad, así como sus profesionales, garantiza una atención adecuada a
aquellos casos que, por su afectación motora o presencia de plurideficiencias, no
pueden ser atendidos en las Unidades de atención generalista o la atención en estos
centros es insuficiente. 

El nivel de intervención que principalmente se desarrolla en esta Unidad es el de
mayor intensidad, basándose en sesiones terapéuticas individuales y ofreciendo un
tratamiento integral ya que el nivel de afectación de nuestros usuarios lo exige,
además de complementar dicho tratamiento con programas específicos de atención
como puede ser la valoración por parte de la Terapeuta Ocupacional, la elaboración
de productos de apoyo, sesiones de integración en entorno escolar, etc. 

Para ello la Unidad está compuesta por un Equipo
multidisciplinar básico de atención airecta al niño o niña
(psicopedagoga, fisioterapeuta y Logopeda), un equipo de
Valoración, Orientación y Seguimiento (Psicólogo, Médico
psiquiatra y Trabajadora Social) además del resto de
técnicos que conforman el Centro.

Atendemos a niños de 0-6 años, que corren el riesgo de
ver afectada su evolución debido a casusas prenatales,
perinatales o post natales. 

Programas desarrollados:

Atención directa en

tratamientos

ambulatorios:

Estimulación

Fisioterapia

Logopedia

Productos de

apoyo a la

ayuda personal

(ayudas

técnicas)

Programa de

apoyo familiar:

atención

psicológica,

psiquiátrica y social

Programas en

relación con otras

entidades como:

FASAD: Programa

de estimulación en el

medio acuático

ONCE Y Vinjoy

Escuelas

infantiles y

guarderías

(para niños en

educación

combinada)

Objetivos

Desarrollar

al máximo el

potencial del

niño o niña.

Disminuir,

eliminar y prevenir

cualquier

problema

secundario.

Ofrecer apoyo

y orientación a

las familias
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

ANGEL DE LA GUARDA de Aspace Gijón
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5 . 1  N U E S T R A  P R O P U E S T A  E D U C A T I V A

La etapa educativa en el niño y la niña con parálisis
cerebral es fundamental en su desarrollo personal,
social y afectivo, tan importante como la de cualquier
otro niño. El alumnado con parálisis cerebral muestra
la misma curiosidad, idénticos deseos y anhelos,
variando tan solo los apoyos que precisa para lograr
sus objetivos.

La escolarización del alumnado con parálisis cerebral
viene determinada por los dictámenes de
escolarización que elaboran los profesionales de los
equipos psicopedagógicos de la Administración, en
los cuales, a partir de las características y
necesidades de apoyos que precise y con el
consentimiento de la familia, se le orienta hacia la
integración en la escuela ordinaria o hacia los centros
específicos.

Esta última se origina, normalmente, cuando a la
alteración motora propia de la parálisis cerebral se le
unen otros trastornos asociados dando lugar a un
diagnóstico de pluridiscapacidad.

Esta decisión educativa de innegable trascendencia
que se produce en las primeras etapas de la
escolarización debe permitirnos hacer alguna
reflexión.

117

5.  CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL ÁNGEL DE LA GUARDA



18

Aspace Gi jón:  nos presentamos

Si bien reconocemos que el alumnado con parálisis cerebral tiene unas señas de
identidad propias que le hace requerir, en múltiples ocasiones, de apoyos extensos y
generalizados en muchas de las áreas de desarrollo, también debemos reconocer
que nuestro sistema educativo todavía hoy no ha alcanzado la madurez suficiente
para generar los recursos necesarios que posibiliten procesos de inclusión y
normalización para todos en el contexto de la escuela ordinaria, generando así un
marco educativo de igualdad en derechos y oportunidades.

Algunos de los principios básicos en los que sustentamos nuestro modelo educativo 

Fomentar

la auto -

determinación

 a través del

ejercicio de

elecciones cada

vez más

informadas

Facilitar

su presencia y

participación

social y

comunitaria.

Inclusión 

desde una

perspectiva

adecuada a la

edad y

valorada por

la comunidad

Incremento

de la

independencia,

 mayor

capacidad de

elección y

autonomía

Incent ivar  las

re lac iones

soc ia les  y

compañer ismo 

Apostamos por la normalización en todos los ámbitos de la vida.

Educación individualizada y adaptada a las características específicas del

alumnado, reconociendo el derecho a ser diferentes. 

Nos preparamos para la vida realista y práctica, que acompaña al desarrollo

evolutivo y basada en el respeto de los ritmos de aprendizaje

Atención globalizada

Experiencia compartida con las familias, eje del proceso de atención y desarrollo

educativo de sus hijos. 
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5 . 3  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  C E N T R O

área

educativa

en las aulas

área

rehabilitadora

por

departamentosniños y niñas

Desde nuestro Centro, concertado con la Consejería de Educación atendemos a
niños y niñas desde los 3 a los 21 años. Quienes formamos esta comunidad
educativa integramos nuestros esfuerzos a través de la participación efectiva y
afectiva de una acción educacional coherente. 

Promoción de la participación de los alumnos en su formación asumiendo éstos
responsabilidades según sus capacidades a través de las siguientes etapas:

Educación

infantil

Tres aulas

Niños de 3-6 años

Educación

básica obligatoria 

EBO 

Siete aulas

 Niños de 6 a 16 años

Educación

infantil

Tres aulas

Niños de 3-6 años

Fisioterapia

Fisio respiratoria

Logopedia

Logo respiratoria

Psicomotricidad

Terapia

ocupacional

Orientación

psicopedagógica

Nuevas

tecnologías

Trabajo social
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Persona tutora
Profesor o profesora de apoyo
Profesor o profesora de taller 
Equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito de la educación

Orientador
Trabajadora social
Fisioterapeutas
Fisioterapeuta respiratorio
Logopedas 
Terapeuta ocupacional
Psicomotricista
Auxiliares técnicos educativos. 

Los profesionales desarrollan su trabajo a través de un abordaje pedagógico
necesariamente multidisciplinar, en el que cada profesional aplica sus
conocimientos específicos en el tratamiento del alumno o alumna. Habrá un
profesional con cargo de tutoría que será el punto de referencia del niño o niña en el
centro, coordinando su proceso educativo y de cuantas acciones de apoyo y refuerzo
desarrolla. 

La labor pedagógica del tutor o tutora en el aula cosiste en potenciar las capacidades
de sus alumnos en los aspectos cognitivos, afectivos, físicos y psicosociales
compensando y optimizando en la medida de lo posible, aquellas que por razones
asociadas a las diferentes condiciones de déficit que presentan, puedan afectar a sus
procesos de desarrollo y aprendizaje. 

El equipo docente estará formado por: 

La jornada escolar se desarrolla de 10 a 17horas.

5 . 4  S E R V I C I O  D E  C O M E D O R

El comedor no comprende solamente la actividad alimentaria, sino que se convierte
en lugar de adquisición de hábitos de autonomía y en muchos casos de un espacio
terapéutico dónde se evalúan los patrones posturales, se detectan y valoran los
principales problemas de deglución y masticación, y en un espacio que favorece la
comunicación y utilización de sistemas alternativos de comunicación.

En horario de 13 a 14 horas.
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Consiste en la adscripción del alumnado a dos centros escolares, siendo uno el
específico y el otro un centro ordinario de forma que entre ambos se puedan cubrir
las demandas del niño o niña para un óptimo desarrollo personal. 

Aunque a priori, pudiera parecer que las diferencias entre unos y otros alumnos
dificultan su integración, los alumnos son especiales por su singularidad en el aula
del centro ordinario. Se sienten únicos por sus características y la particular
convivencia entre ellos conciencia y sensibiliza hacia una actitud de aceptación de las
diferencias. 

Se prioriza con objetivo la socialización, y por ello es necesario dotar de recursos
materiales y humanos para su consecución, pero éstos han de estar en una continua
evolución, siendo necesario adaptarlos a las circunstancias del momento preciso y a
las características del alumnado.

Para este fin, debemos ir adaptando en ambos centros los espacios, los materiales
escolares, la dotación de especialistas, los objetivos pedagógicos prioritarios, el
personal de apoyo para las tareas de la vida diaria, etc. 

Para llevar a cabo esta modalidad de escolarización, los profesionales de cada centro
se reúnen periódicamente para establecer y aunar criterios de intervención con el
alumno o alumna.

La metodología empleada tiene un carácter cooperativo, cada uno de los integrantes
aporta su experiencia y conocimientos, creando entre todo un mismo camino a
seguir. Por otro lado, aseguramos una calidad educativa con actitudes de carácter
dinamizador y de consenso. 

5 . 6  E D U C A C I Ó N  I N C L U S I V A  A  T R A V É S  D E  L A
E S C O L A R I Z A C I Ó N  C O M B I N A D A

20



Aspace Gi jón:  nos presentamos

21

Es la oferta educativa de los Centros de Educación Especial a la finalización de la
educación básica y pretenden promover el mayor grado posible de autonomía
personal e inserción social.

El programa de transición a la vida adulta se articula como un programa de
continuación para aquel alumnado con necesidades educativas especiales, que haya
cumplido 16 años y que haya cursado la enseñanza básica en un Centro de
Educación Especial.

La duración de estos programas es de dos años, ampliable a tres, cuando esta
permanencia posibilite alcanzar objetivos que permitan un mayor grado de
socialización o de destrezas laborales. El límite de edad de escolarización estará en
los 20 años, pudiendo prorrogarse hasta los 21.

La finalidad de este programa es facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la
integración social del alumnado, y podrán tener un componente de formación
profesional específica cuando las posibilidades del alumno o de la alumna así lo
aconsejen.

 Habilidades

adaptativas

Habilidades

escolares

funcionales

 Vida en el

hogar

Auto-

dirección

Comunicación

Habilidades

sociales

Utilización

de recursos

en sociedad

Ocio

Bienestar y autonomía
Habilidades  

socio

laborales

Aprendizaje

de tareas

Integración socio -

comunitaria

Habilidades para el trabajo

5 . 7  P R O G R A M A  D E  T R A N S I C I Ó N  A  L A  V I D A  A D U L T A

PROGRAMAS
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CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

CAI ASPACE GIJÓN
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Recurso especializado de atención y formación para las personas adultas con
discapacidad y/o dependencia, en este caso, personas con parálisis cerebral y afines,
cuyo objetivo principal es favorecer la integración sociolaboral, el fomento de la
autonomía, la independencia personal y el incremento de la calidad de vida y
bienestar de las personas usuarias.

Acreditado como Centro de Servicios Sociales Especializados por parte de la
Consejería pertinente, actualmente la Conserjería de Servicios y Derechos Sociales.
Atiende a usuarios afectados de parálisis cerebral y síndromes afines a partir de los
21 años.

La atención a las personas usuarias se realizará bajo los parámetros del modelo de
atención centrada en la persona y calidad de vida (Shalock y Verdugo)

Bienestar emocional

14.3%

Bienestar físico

14.3%

Relaciones interpersonales

14.3%

Desarrollo personal

14.3%

Autodeterminación

14.3%

Defensa de los derechos

14.3%

Bienestar material

14.2%

6.  CENTRO DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN

6 . 1  E L  C A I
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Aseo, higiene personal y

desarrollo de la autonomía

personal

Promoción y Prevención
de la Salud

Promoción de la salud

Fisioterapia 

y 

Fisioterapia respiratoria

Logopedia

Orientación y apoyo

psicológico

Trabajo social

Trabajo social

Taller de cerámica

Formativo 
ocupacionales 

Maquetería

Habilidades manipulativas

Jardinería

Marroquinería

Nuevas tecnologías

Actividades educativas

Intervención Terapéutica

Gravemente afectados

Terapias cognitivas

Musicoterápia

Estimulación multisensorial

Terapia ocupacional

Terapias socializadoras y de fomento de la autonomía personal

Fomento de ocio y

tiempo libre

Conocimiento del entorno

Taller de cocina

Taller  de peluquería y

estética

Autogestores

Actividades deportivas

Actividad física

ASPACEGI Artesanos

Cooperativa CAI

6 . 2  P R O G R A M A S
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Servicio de transporte adaptado.

Todos los usuarios (excepto aquellos cuyas familias prefieren utilizar sus propios
medios) disponen de plaza de transporte, siendo estas plazas en los casos
necesarios, adaptadas.

Contamos con 3 vehículos propios, que realizan diversas rutas por Gijón, así como
dos rutas subcontratadas, una de las cuales se encarga de los usuarios de Avilés. 

Servicio de comedor

El Centro dispone de una cocina totalmente equipada donde diariamente, una
empresa subcontratada (Ausolan), se encarga de la realización de las distintas dietas
que se sirven a los usuarios del C.A.I., para lo que cuenta con una cocinera y una
ayudante de   cocina, que se encargan igualmente de la limpieza y mantenimientos
de estas instalaciones.

Servicio de intervención socio-familiar

Se centra en la actuación profesional encaminada a apoyar a la unidad familiar y
activar sus potencialidades y recursos, en orden a conseguir un cambio positivo que
redunde en una mejoría de su calidad global de vida y a conseguir los objetivos
propuestos. 

Además se ofrece un servicio de asesoramiento, orientación e información a nivel de
intervención social. 

6 . 3  L O S  S E R V I C I O S  D E L  C A I
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En nuestro Centro hay disponibilidad de andadores, bipedestadores, posicionadores,
una silla eléctrica (para entrenar con aquellos usuarios susceptibles de utilizarla), y
demás elementos que favorecen la deambulación de los usuarios, así como otro tipo
de productos de apoyo, como comunicadores, pulsadores, etc. que favorecen la
comunicación.

Servicio de asesoramiento en ayudas técnicas y ortopédica

Programa desarrollado por los
fisioterapeutas, logopedas y terapeutas
ocupacionales del Centro desde el que,
no solamente se asesora a las familias
en la adquisición de cualquier tipo de
ayudas técnicas u ortopédicas (sillas,
andadores, asientos moldeados, etc.)
sino que además, se realizan en el
propio Centro férulas, asientos de yeso
y otro tipo de productos de apoyo, con
un coste cero para las familias.
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RESIDENCIA EMILIO MENESES

ASPACE GIJÓN
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El servicio residencial para personas con discapacidad, y más concretamente para
personas con parálisis cerebral, no es un servicio más, sino que tiene unas
connotaciones que lo hacen de especial relevancia. Porque la residencia es el hogar
de las personas que viven en ella, y su modelo organizativo y metodológico
determinará en gran medida la calidad de vida de los usuarios y sus posibilidades de
desarrollo personal.

Además, para las familias de las personas con parálisis cerebral, y más aún de
aquellos con afectaciones severas, es fundamental que tengan la tranquilidad de
saber que sus hijos van a estar bien atendidos cuando ellos ya no estén, o que
pueden contar con un recurso ante situaciones de emergencia. También la
residencia puede ayudar a reducir el estrés familiar, al ofrecer servicios de respiro
que permitan a las familias mantener actividades sociales.

¿Qué es un servicio residencial?

El servicio residencial, aquel servicio de carácter asistencial, orientado a la ayuda y
cuidado de personas afectas de Parálisis Cerebral y/o afines, cuya finalidad es la de
constituir un hogar para aquellas personas que por determinadas circunstancias no
es viable su asistencia dentro del marco familiar. 

Los programas que se llevan a cabo están elaborados teniendo en cuenta que
nuestros usuarios son grandes dependientes que necesitan apoyo continuo en las
ABVD, debido a sus múltiples limitaciones (físicas, psíquicas y/o sensoriales). Por ello
nos atrevemos a decir que el aspecto fundamental es la ACCESIBILIDAD, la
adaptabilidad y la versatilidad de los espacios. 

Ubicación y plazas disponibles

Ubicada en Cabueñes, nuestra residencia cuenta con 25 plazas de las cuales, están
concertadas con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 9 permanentes y 4
temporales.

7 . 1  R E S I D E N C I A  E M I L I O  M E N E S E S

7.  CENTRO RESIDENCIAL
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7 . 2  P R I N C I P I O S  B Á S I C O S

Mantenimiento
vinculos familiares

Los siguientes aparecen como nuestros principios de actuación básica:

Nexos de unión
entre las nuevas

personas usuarias y
la "familia de la resi"

Respeto absoluto 
de la 

individualidad
residentes
familia de

Abordaje de
situaciones
familiares  

 origen

7 . 3  S E R V I C I O S  O F R E C I D O S

Aojamiento

Manutención

Mantenimiento y limpieza de las

instalaciones

Servicio de lavandería y costura

Servicio de transporte adaptado

Actividades lúdicas, de ocio y de

conocimiento del entorno

Asistencia en las actividades de

la vida diaria

Atención socio-terapéutica

Servicio de rehabilitación e

hidroterapia

Programa de asesoramiento en

productos de apoyo a la

autonomía personal

Programa de Asesoramiento

psiquiátrico y psicológico

Programa de trabajo social

El 80% de las personas usuarias que residen en nuestro centro son grandes
dependientes, con parálisis cerebral y síndromes afines que tiene una
pluridiscapacidad que hace necesario un apoyo y asistencia especializada. 

 (el 80% presenta Grado 3 nivel 2).

7 . 4  P E R F I L  D E  L A S  P E R S O N A S  R E S I D E N T E S
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Recurso indicado para aquellas
personas con parálisis cerebral  que
por situaciones puntuales en el
ámbito familiar (enfermedad de
cuidador habitual, vacaciones, ocio,
etc.) precisen un recurso de
alojamiento, o bien a demanda del
propio usuario. 

El alojamiento permanente está dirigido a aquellas personas con parálisis cerebral y
síndromes afines que se encuentran en situación de desprotección, bien sea  por el
fallecimiento de sus padres/cuidadores o por circunstancias socio-familiares
especiales (avanzada edad de los progenitores, falta de recursos económicos y/o
sociales en la unidad familiar, por problemas de conducta graves en el usuario que
imposibilitan la convivencia familiar, etc.)

Servicio prestado durante todo el año a tiempo completo ya sea en fines de semana
(desde la tarde del viernes a la tarde del domingo) o en plazas de alojamiento
temporal por períodos máximos de un mes por descanso.

Con el alojamiento temporal se busca liberar a las familias, durante espacio corto de
tiempo y  ofrecerles así un descanso que les ayude sobrellevar el esfuerzo diario y
continuado de cuidados.

Además, buscamos construir un espacio propio de las personas con parálisis
cerebral que les permita compartir experiencias, inquietudes y encontrar formas de
ocio y núcleo relacional más allá del ámbito familiar.

A través de este recurso damos
respuesta a una doble necesidad, por
un lado creamos un espacio
lúdico/recreativo y participativo para
las personas con parálisis cerebral y
afines  y por otro, ofrece un respiro a
las familias durante los fines de
semana.

7 . 5  T I P O S  D E  A L O J A M I E N T O

Alojamiento permanente

En nuestra Residencia podemos ofrecer de diferentes tipos de alojamientos que
responden a las diferentes necesidades de las personas usuarias con parálisis
cerebral y síndromes afines. 

Alojamiento temporal

Temporal de fin de semanaTemporal por periodos



Aspace Gi jón:  nos presentamos

31

Última semana de junio
Primera y segunda semana de julio
Todo el mes de agosto (ofertado por semanas)
Primera semana de septiembre

Este tipo de alojamiento se ha desarrollado de manera específica para los siguientes
periodos:

Durante estos periodos se ha ofertado, además del alojamiento y manutención,
actividades en la piscina, actividades lúdicas y deportivas, de ocio y conocimiento del
entorno (realización de excursiones, visitas a la playa…)

Temporal de verano

31



Si eres una persona con parálisis cerebral, una familia, una entidad sin
ánimo de lucro o una empresa; puedes colaborar con ASPACE Gijón y
participar en nuestro proyecto por la autonomía y la calidad de vida.
Cuantas más personas nos impliquemos en este objetivo, más
posibilidades tendremos de construir una sociedad para todas y todos.

Las empresas podéis ayudarnos a construir realidades inclusivas para las personas
con discapacidad, siendo parte así de un mundo más justo y moderno. Contactad
con nosotros para explicaros qué proyectos se ajustan más a vuestra misión, visión y
valores; y cómo podéis ser parte de ellos.

       ASPACE GIJÓN

¿ C O L A B O R A S ?

Haz tu donativo en
siguiente número de

cuenta
IBAN: ES05 2048 00 52

823400036534

LEGADO SOLIDARIO

Formaliza en tu testamento un
legado solidario en favor de

ASPACE Gijón y contribuirás a que
nuestras generaciones futuras

gocen de una sociedad más
accesible.



Agradecimientos:

Fundación
Monasterio


