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Carta PRESIDENTE
25 AÑOS

MARCANDO LA DIFERENCIA
¿Qué son 25 años? Una parte de la vida; toda la vida; mucho más que una
vida… Quién nos lo iba a decir, cuando empezamos…
En cualquier caso un hecho que merece la pena celebrar, y celebrarlo entre todos: socios,
familias, equipo profesional, voluntariado, Junta Directiva, instituciones y colaboradores.
Llevamos “25 años marcando la diferencia”, sabiendo que este mundo lo
que necesita es precisamente gente diferente, orgullosos de esa diferencia.
Cuando hablamos de “marcar” nos referimos a dejar huella, sí, al rastro que
hemos tratado de dejar en la vida de muchas personas, y también nos referimos a nuestro
rumbo, siempre bien orientado hacia esa misión: Mejorar la calidad de vida de las personas
con parálisis cerebral y alteraciones afines con el objetivo de favorecer su inclusión social,
acompañando a las familias de las personas afectadas en todo su ciclo vital.
Corren tiempos difíciles, tiempos en los que como os hemos contado y compartido en las
sesiones de escucha, hemos de adecuarnos y anticiparnos en la medida de lo posible, a
una nueva realidad. Esa nueva realidad que hoy está condimentada por circunstancias
sociales (nuevas demandas, nuevos usuarios, diferentes recursos y posibilidades) y por
circunstancias económicas (las ayudas económicas de las diferentes instituciones se han
reducido) que han cambiado de manera significativa nuestro devenir, puesto
que entran nuevos socios y las infraestructuras no pueden crecer por las circunstancias
que todos conocéis.
Pero estos cambios radicales son el pan de cada día de la historia de Aspace. Recordar,
los mayores, nuestros inicios; mirar los más jóvenes las fotografías. Es para estar muy
orgullosos de llegar donde hemos llegado. ¿Hay cosas que mejorar? Por supuesto
¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? Seguro. Pero mirémonos y miremos lo que éramos hace 25 años y sintámonos satisfechos porque hemos ayudado a
cambiar, a mejor, la vida de muchos chicos y chicas con parálisis cerebral y de sus respectivas familias. Ahora lo que toca es seguir peleando: con rigor, con profesionalidad, con humildad, con firmeza. Tenemos una responsabilidad que asumir. Todos. Pero a
eso estamos acostumbrados. No se trata de hacer algo que no hayamos hecho a lo largo
de toda nuestra historia.
Porque la historia de Aspace, nuestra historia, la historia de nuestros hijos e hijas, no
se computa en años sino en, recordar, infinitos momentos que hemos vivido y que nos hacen ser lo que somos.
Luis Miguel Martínez
PRESIDENTE

Plan y novedades

Llevamos meses trabajando en esta línea con el compromiso claro de ser fieles a nuestra
misión, a nuestra esencia: mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y alteraciones afines desde un enfoque positivo de la diferencia.
La familia Aspace - Álava crece y se hace mayor, y también crece la demanda de
servicios, en un colectivo con altos niveles de dependencia. La reordenación de los servicios sociales, la contracción económica general y el riesgo de perder derechos adquiridos
nos han llevado a analizar al detalle nuestros recursos y necesidades.
Así, desde Aspace hemos emprendido un diagnóstico profundo para seguir
siendo referentes sobre parálisis cerebral entre la ciudadanía, los profesionales y las instituciones educativas y sanitarias alavesas.
Ya tenemos nuestra hoja de ruta, nuestro mapa. El momento que vivimos es
clave y por ello no podemos, ni debemos, hacer las cosas de manera idéntica a como lo
hemos hecho hasta ahora. Pero sabemos que para que este proceso tenga éxito necesitamos construirlo y compartirlo entre todas las partes implicadas: familias, equipo de
gestión, instituciones, sociedad…
ES UN RETO QUE ENCARAMOS CON TODA LA ENERGÍA POSITIVA, LA PROFESIONALIDAD Y LA
ILUSIÓN QUE MARCAN NUESTRO ESTILO Y, LO MÁS IMPORTANTE, LO HACEMOS TODOS A UNA.

¡Contamos contigo!

lo que este mundo necesita es gente diferente

Este año Aspace cumple 25 años marcando la diferencia en Álava. Una fecha de celebración, de echar la mirada atrás hacia el camino recorrido pero también tenemos claro
que es tiempo de actualizarnos, de repensar nuestro papel y de adecuar
nuestras necesidades, crecientes, al contexto social y económico.
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NUEVA HOJA DE RUTA,
FIELES A NUESTRA MISIÓN
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25 AÑOS

MARCANDO LA DIFERENCIA
Goizalde, nuestro punto de partida. No podemos comenzar este viaje, sin mencionara el Centro de Parálisis Cerebral Goizalde. Un Centro, que con el apoyo
de la Diputación Foral de Álava, con sus profesionales, con las familias que lo
impulsaron, fue es y será una referencia importantísima para ASPACE y para las
personas con Parálisis Cerebral de Álava.
En 1989 nace ASPACE-ÁLAVA, impulsado por un grupo de 40 familias sensibilizadas por la problemática de sus hijos e hijas, poniendo su objetivo en “la integración social de las personas con parálisis cerebral en cada una de sus etapas
de su vida y desarrollando al máximo sus capacidades.
Echamos andar, con pocos recursos pero con mucha ilusión, con mucho esfuerzo,
de las Juntas directivas, del primer voluntariado, de las primeras profesionales,
y con el apoyo de las Instituciones, fuimos construyendo nuestros programas de
actividades. Así comenzamos a informar y orientar a las familias, y a realizar las
actividades de tiempo Libre, de verano, de deporte.
1996 Nos trasladamos a los locales de
Vicente Abreu. Habíamos crecido, habíamos afianzado nuestras Convenios con
las Instituciones, ya éramos 74 socios/
as con parálisis cerebral, y un buen abanico de actividades, nos instalamos en el
Centro de Asociaciones Vicente Abreu.
Consolidamos nuestros servicios, nos
planteamos nuevos retos, organizamos
eventos importantes como los Campeonatos Europeos de Boccia.
Pero vimos, que había otras necesidades además del ocio, que la Instituciones,
dejaban muchas lagunas sin atender realizamos el 1er. Estudio de Necesidades.

Las necesidades detectadas nos llevan a hacer apuestas importantes: Comenzamos la colaboración con el Servicio médico de ASPACE GUIPUZCOA, iniciamos
nuestro servicio de Fisioterapia en Atención Temprana, comenzamos a ofrecer
fisioterapia para los adultos...

Ya somos 122 personas con parálisis
cerebral y sus familias, hemos crecido,
hemos reforzado nuestro personal profesional, se trata de hacer las cosas mejor,
de no improvisar.
Aunque perdemos la gestión de fisioterapia en de Atención Temprana, con mucha pena, pero con mucho orgullo de haber afianzado este Servicio en Álava,
iniciamos la Atención psicológica, reforzamos el servicio de Fisioterapia, mejoramos el Programa de voluntariado. Con la colaboración de socios, familias,
voluntariado y profesionales, nos revisamos y marcamos el rumbo con nuestro
Plan de Mejora y organización.
Pero llega la crisis, los recortes, los ajustes…
2014 y ahora, ¿a dónde vamos?
Nos hemos hecho mayores, las familias también, y por eso tenemos más necesidades.
Somos muchos, la Asociación es más grande, estamos en crisis, y llegan los recortes, y no nos queda más remedio, que reorganizarnos: adecuar los servicios
a los recursos a las necesidades de los socios y a la realidad social, impulsando
la colaboración entre las familias y buscando nuevas formas de financiación.
Han pasado 25 años, hemos marcado nuestro camino, miramos atrás, pero miramos adelante sabiendo lo que queremos ser:
Una organización transparente cercana, y con proyectos sostenibles, que
genere confianza, con una estructura estable y ligera y con su función clara,
que este bien sintonizado con la sociedad, pero y sobre todo con una planificación centrada en la PERSONA CON PARÁLISIS CEREBRAL.

lo que este mundo necesita es gente diferente

2008. Nos vamos a Zabalgana
Con gran esfuerzo y dedicación con las
Instituciones, conseguimos tener un local mucho más adecuado, y esto nos da
una nueva perspectiva.
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Ya somos más grandes, ocupamos mucho, necesitamos espacio para nuestras actividades y servicios, para gestionar el voluntariado, para trabajar en condiciones.
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Socios y socias Adrián R. / Adrián T. / Aimar C. / Ainhoa G. / Alan R. / Alba C. /
Alberto I. / Alejandro B. / Alejandro G. / Alicia C. / Álvaro E. / Ametz C. / Ana María
S. / Ana U.Ander M. / Andrea H. / Andres M. / Ángela P. / Antonio F. / Aritz M. / Aritz
U. / Asier B. / Asier P. / Begoña F. / Beñat O. / Carlota C. / Charo L. / Consuelo
P. / Daniel G. / Daniel S. / Daniel S. / David D. / David J. / David R. / Diego L. /
Diego P. / Eduardo A. / Eduardo R. / Edvanio C. / Ekaitz G. / Eneko C. / Eneko O.
/ Estibaliz I. / Fernando O. / Gabino G. / Gaizka A. / GianLuca C. / Gisela Yu R. /
Gorka A. / Guillermo R. / Hilario Jose P. / Ibai Martínez D. / Iban G. / Iban M. /
Idoia A. / Iñaki B. / Iñaki O. / Ion S. / Iraia S. / Irati A. / Irati G. / Itxaso G. / Izar
R. / Izhan A. / Janire R. / Javier J. / Jesús Alejandro B. / Jesus Mª I. / Jesús Mª L.
/ Joane R. / Jon Ander L. / Jon C. / Jon H. / Jon S. / Jon Villen / Jorge S. / Joseba
V. / Juan Carlos N. / Jugatx R. / Julia L. / Julián U. / June P. / Lander B. / Loli M.
/ Lourdes G. / Mª Aránzazu O. / Mª Elena F. / Mª Jose G. / Mª Pilar G. / Mª Virginia
S. / Maddalen F. / Maia C. / Maider A. / Maider M. / Manuel Ál. / Marcos C. / Maria C.
/ María Jesús O. / Mateo V. / Miguel Angel E. / Montserrat P. / Murillo Augusto A. /
Nahia S. / Nahia Yan L. / Nathaly Irene A. / Nelson P. / Noelia D. / Nuria S. / Oier
H. / Oier T. / Olaia A. / Oubay B. / Pablo A. / Pablo L. / Pablo M. / Pedro José N. /
Pedro María N. / Peio L. / Rosa Mª P. / Samuel A. / Samuel M. / Silvia G. / Sonia M.
/ Stefano P. / Unax C. / Uxue T. / Xabier A. / Yerik M.

Junta directiva Luís Miguel Martinez / Sonia Reviriego / Mercedes Verano /
Marixa Argote / Antonia Gómez / Isabel Torquemada

Equipo profesional Lourdes Altuna / Elisa Otaduy / Ainhoa Gamarra / Olatz
Azkunaga / Esther Valencia / Leire Vidal / June Ruiz / Lorena Ibáñez / Josune
Pargarai / Edurne Larrabaster

Monitores y fisioterapeutas Eduardo Elejalde / Sergio Manrique / Jon Berenguer
/ Cristina Manchón / Ione Oregi / Itxaso García / Jone Menoyo / Judit Rodríguez
/ June Ruiz / Lecia Languilla / Paula Domanico / Sarai Molina / Angela Previati /
Xabi Martinez de Santos / Leire Peña / Dunia González de Uriarte / Elena Frejo
/ Alicia Guerrero / Egoitz Conde

Los que empezaron, los que siguieron, los que estamos

Voluntariado Adrian Gomez / Aiala Santano / Ainhoa Alaña / Ainhoa García De
Albeniz / Aitziber Zulueta / Amaia Fernández de Arroiabe / Amaia Ruiz / Andoni
Álvarez / Andoni Lopo / Andoni Magallanes / Andoni Ruiz / Ania Fernandez de
Montoya / Antonio Fernández / Beatriz Erquicia / Blanca Fernández de Villaverde /
Carmen Guerras / Carolina García / Cristina Cayuela / Cristina Fernandez / Daniel
González / Elisabete Escobosa / Estefania Vidal / Estibaliz Abascal / Fraz Abid
/ Giancarlo Rioja / Goizargi Echevarria / Iker Tapia / Imran Ali / Indira Moreno

Fernández / Jorge Sánchez / Josemi Díaz De Garaio / Juan Ramon Martinez de
Albeniz / Judit Oyón / Julen Larrea / June Vallejo / Kristel Blanca Karlsson / Leyre
Sillero / Luis Miguel Díaz / Maialen Ortiz De Urbina / Maider Ortiz De Zárate /
Maitane Ramírez / Maite Ajubita / Maite De la Fuente / María López / Markel Sobera /
Marta Lopez / Miren Lopez de Luzuriaga / Miren Raquel Mateo / Miren Zuriñe Arranz
/ Nerea Betolaza / Noelia Taboada / Olaia Gurrutxaga / Oscar Pacífico / Patricia
Urbina / Sandra/Alejandra Hernando / Sara Martínez / Saray Amutio / Silvia García
De Cortázar / Silvia Lajo / Sonia Celorrio / Valentín Bengoa / Vanessa María / Victor
Rodriguez / Xabier Lopez de Robles / Zahid Iqbal / Zeeshan Akram / Zuriñe Vega
/ Diego Garay / Maialen Lacalle / Elena Gamarra / David Gutierrez / Nerea Merino
/ Endika Lara / Valeria Murillo / Sara Bedialuneta / Beñat Escobosa / Estibaliz
Aguiriano / Mercedes Fernandez / Maider López / Leire Landa / Andrea Garofano /
Amaia Hernaltes / Marlen Ferrer / Josune Soñora

Socios colaboradores Antonio A. / Marisol A. / Palmira A. / Jesús A. / José Luis A. /
Estíbaliz A. / Miguel A. / Cristina C. / Paloma D. / Encarna D. / Saturnino D. / Antonio
D. / Belén G./Maite G. / Jose Andrés H. / María Ángeles I. / CarmenJ. / Antonino L.
/ Esther L. / Benjamín M. / Mª Ascensión M. / Marian O. / YolandaO. / Ángel P. / Mª
Pilar P. / Marianela R. / June R. / Luis Antonio T. / Ángela U. / Rosa V. / Juan Jose
V. / Mª Legarda V.

y los que ya no están

TODOS SOMOS ASPACE

lo que este mundo necesita es gente diferente

Itsaso Ruiz / Itxaso García de Vicuña / Iván Prieto / Izaskun Ibarguren / Jennifer
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/ Iñaki Bastida / Irantxu Picatoste / Irati López de Sosoaga / Isabel Navascués /

Somos Aspace

EL SÁBADO 21 DE JUNIO…
¡¡TE ESPERAMOS!!
Todas y todos los gasteiztarras estáis invitados a nuestra fiesta aniversario en la que recordaremos los mejores momentos de estos
25 años haciéndolo de la mejor forma que sabemos… con mucho
sentido del humor y muy muy activos.
¡Prepárate para las sorpresas y comparte con nosotros el espíritu Aspace! Tendrás dónde elegir: arte, deporte, talleres, actuaciones, disco-fiesta y un montón de propuestas.
Te esperamos el sábado 21 de junio, de 18:00 a 20:00 horas en la
calle Bastiturri.

Lo que este mundo necesita es gente diferente

Avenida Reina Sofía, 100
01015 Vitoria-Gasteiz
Tlf. 945 357 578 Fax. 945 358 038
asociacion@aspacealava.org
www.aspacealava.org

