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En Aspace Gijón desarrollamos

servicios, programas y acciones

encaminadas a mejorar la vida de

las personas con parálisis cerebral

y afines, gracias al apoyo,

colaboración y compromiso de

personas como tú.

Unidad Infantil de Atención Temprana

CEE Ángel de la Guarda 

Centro de Apoyo a la Integración

Residencia Emilio Meneses

 Camín del Cotarón 583  

Castiello de Bernueces

33394 Gijón

Tf: 985130699 - 985130998

 

aspacegijon@gmail.com

La parálisis cerebral es

irreversible,sin embargo, si  la

persona recibe la atención

adecuada tendrá la posibil idad

de mejorar sus movimientos,

estimular su desarrollo y

promover su participación e

integración social.



ASPACE Gijón (Asociación de  Atención a
Personas con Parálisis Cerebral) es una
entidad sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública, constituida en el año 1964 por
iniciativa de un grupo de padres y madres para
dar respuesta a las necesidades diversas que
sus hijos presentaban.

En ASPACE Gijón  desarrollamos servicios
altamente especializados, dirigidos a mejorar
la calidad de vida y la participación de las
personas con altas necesidades de apoyo a lo
largo de todo su itinerario vital.

Nuestra Entidad

     Nuestra entidad cuenta con dos centros
situados en la zona rural de Gijón, separados
entre sí por unos 5 kilómetros.

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

UIAT ASPACE GIJÓN

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

ANGEL DE LA GUARDA de Aspace Gijón

CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

CAI ASPACE GIJÓN

RESIDENCIA EMILIO MENESES

ASPACE GIJÓN

Recurso de carácter asistencial, orientado a la
ayuda y cuidado de personas con parálisis
cerebral, cuya finalidad es la de ofrecer un
hogar para aquellas personas que  lo precisen. 

Ubicación

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.

Recursos disponibles

Intervención dirigida tanto a los niño/as entre
0 y  3 años con trastornos en su desarrollo o
riesgo de padecerlo como a sus familias,
partiendo de un modelo globalizador de
atención que abarca tanto los aspectos
intrapersonales como los interpersonales
relacionados con el entorno.

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 viene
determinada por los dictámenes elaborados
por los profesionales de los equipos
psicopedagógicos de la Administración, a partir
de las características y necesidades de apoyos
que precise, desde los 3 hasta los 21 años. 

Recurso especializado de atención y formación
para las personas adultas con discapacidad y/o
dependencia, 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.

Atiende a personas con parálisis cerebral y
síndromes afines a partir de los 21 años.


