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Cosas de casa

Aunque ya han pasado unos meses, 
no nos podemos olvidar del 7 de 
agosto ¡Qué bien lo pasamos! ¡Qué 
ilusión ver a un niño y una niña 
de ASPACE en el escenario junto 
a Celedón y Neska Txiki! Y a la 
tarde, nuestra pareja se animó tanto, 
que también participó en los paseíllos 
de blusas dedicada a los txikis.

Agradecemos a la Comisión 
de Blusas, que con motivo del 
25 aniversario de Aspace qui-
so hacer un homenaje especial 
a los niños y niñas de Aspace 
Álava. Para ello, fuimos invitados a 
participar en el acto oficial de des-
censo de Celedón Txiki y Neska Txi-
ki contando con la presencia de Jon 
y Janire, que felicitaron las fiestas 
junto a Celedón y Neska Txiki a los 
niños y niñas de Vitoria –Gasteiz 

TERTULIA SOBRE 
FISIOTERAPIA EN 
LA PARÁLISIS 
CEREBRAL

DESCENSO DE 
CELEDóN TxIkI 
y NESkA TxIkI 

2014
El pasado 24 de septiembre nos 
visitó en Aspace Alava 

ADRIANA 
MOSCHINI, 

Licenciada en Kinesiología por 
la Universidad de Buenos Ai-
res y Tutora Avanzada Bobath 
por la Asociación Internacio-
nal IBITA. Compartió con nosotros 
sus más de 20 años de experiencia 
en el tratamiento de personas con 
Parálisis Cerebral en Colegios de 
Educación Especial en Buenos Aires, 
y resultó muy interesante su consi-
deración de la importancia de la 
fisioterapia tanto en la edad 
adolescente como posterior-
mente en la adulta.



Tomando como punto de partida 
el informe técnico que en mar-
zo de 2014 Aspace Alava hizo 
sobre las necesidades educati-
vas especiales en el alumnado 
con Parálisis Cerebral y alte-
raciones afines, se ha iniciado 
una colaboración con el equipo 
de asesores/as del Berritzegu-
ne, de la mano del responsable te-
rritorial de programas de innovación 
educativa, con el objetivo de dar 
respuesta de una manera objetiva y 
profesional las necesidades que sur-
gen en nuestro colectivo.

El 23 de septiembre recibimos la 
visita de Jaume Mari y Andrés 
Castelló, presidente y gerente de 
la Confederación ASPACE. Su pre-
sencia respondía a la invitación de la 
Asociación con motivo del 25 ani-
versario.

La visita fue muy satisfactoria para 
todos. Tuvimos la oportunidad de 
conocernos, intercambiar ideas 
y proyectos, y sobre todo vie-
ron de primera mano nuestras 
peculiaridades, que como muchos 
sabéis difieren mucho del resto de los 
ASPACE. 

COLABORACIóN 
CON 

 BERRITZEGUNE 

VISITA DEL  
PRESIDENTE  

DE LA  
CONFEDERACIóN 

ASPACE 

Cosas de casa
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Bis a Bis Jon
Janire

JON y JANIRE, CELEDóN y NESkA TxIkI DE ASPACE 2014
Con motivo del 25 aniversario de Aspace- Álava, la Comisión de Blusas, a través de 
Celedón y Neska Txiki 2014 quiso hacer un homenaje especial a los niños/as con PC, 
contando con la presencia de Jon y Janire en el escenario.

Jon Hernando / Janire Retuerto junto a su ama Leire nos cuentan…

¿Cuál fue vuestra reacción cuando os propusieron representar a Aspace en 
este acto? 

* Contento, yo quería ser y quería llevar un paraguas como el de Celedón (Aspace nos 
los regaló a Janire y a mí)

* Sorprendida e ilusionada, me encantó la idea de representar a Aspace en ese día tan 
especial. 

Sabemos que habéis ido muchas veces a ver este acto a la plaza, pero 
¿podríais decirnos que se siente estando en el escenario?

* Feliz, contento de que me vieran mis amigos aunque algo nervioso.

* Estaba nerviosa pero el ver a mi familia conmigo en el escenario, junto a Jon, Asier, 
Amaia y los blusas, esperando el  gran momento, no tiene palabras. 

De manera espontánea decidisteis  participar en los paseíllos junto con 
Asier y Amaia ¿Cómo fue esa experiencia? 

* Bien, fue una experiencia muy buena, y aunque acabé cansado, lo repetiría otra vez.

* Siempre lo he visto desde fuera y he pensado lo bien que me lo pasaría estando den-
tro. Disfruté bailando, riendo, dando caramelos y pegatinas a los niños,... Todos nos 
acogieron genial, preocupándose por nosotros. 

¿Qué es lo que más os gustó de ese día? 
* El premio (trofeo) y la bota de Celedón que me regaló el ayuntamiento, el paseíllo y la 

comida con la familia.

* Una experiencia que nunca olvidaré y que cada año en fiestas de Vitoria, recordaré 
con cariño y una gran sonrisa. 



Gure txapeldunak
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

2014-15 
TALLERES DE APOyO 

y PROMOCIóN
4 talleres de apoyo y promoción en 
los que participan 24 socios y socias 

ASPACLUB
Esta actividad, que nace después 
de una profunda reflexión entre to-
dos, pretende ser un lugar de en-
cuentro ente los socios y socias de 
la Asociación, agrupando distintas 
actividades de carácter cultural, 
lúdico, artístico, etc. 

Potenciar la autonomía, realizar 
un buen aprovechamiento de los 
momentos de ocio, y proporcionar 
descanso a las familias son sus 
objetivos fundamentales. 

Consta de dos tipos de activida-
des (actividades en ASPACE y 
Salidas urbanas), con dos grupos 
en cada actividad, un total de 42 
socios y socias van a participar 
durante el curso.

Comenzamos nuestro programa de 
actividades, que este curso cuenta 
con 128 participantes, como siem-
pre con mucha ilusión y  ganas de 
encontrarnos de nuevo. 

ACTIVIDADES LÚDICAS 
SEMANALES

10 actividades deportivas y 1 acti-
vidad de pintura en la que partici-
pan en total 62 socios y socias.



Te interesa

DONNAy y ASPACE ÁLAVA, 
JUNTOS POR EL CUIDADO 

DE LA SALUD
Desde su inicio, DONNAY Clínica 
Dental ha tenido especial aten-
ción en el cuidado de la salud de 
aquellos colectivos y personas 
que por las circunstancias que 
fueran no podían acceder a una 
correcta salud dental. 

La  Fundación DONNAY, ha Llegado 
a un acuerdo de colaboración 
con ASPACE ÁLAVA. Este acuerdo 
pretende, sensibilizar sobre la im-
portancia de la salud dental al 
colectivo de ASPACE, mejorar 
su salud buco-dental; y acercar 
a los profesionales de Donnay a 
nuestra realidad para ofrecer un 
mejor servicio a los socios, socias y fa-
miliares de ASPACE. 

Estas acciones se concretan en 
dos charlas. La primera en las 
instalaciones de DONNAY, don-
de ASPACE explicó a los profesionales 
en qué consiste la parálisis cerebral y 
cómo tienen que actuar cuando atien-
den a una persona de la asociación: 
comunicación, cuidados, atenciones 
requeridas, etc.,. La segunda char-
la  se realizó en Aspace y en ella 
el Dr. Imanol Donnay trató entre 
otras cuestiones sobre los principales 
problemas de salud bucodental y los 
diferentes tratamientos.

DOSSIERES  
INFORMATIVOS SOBRE LA 
NUTRICIóN POR SONDA

COLABORACIóN DE ASPACE 
ÁLAVA EN EL PROyECTO 
“HAPPy CHILDREN”  
Hace ya un año, os informábamos de 
la colaboración iniciada con Nutricia, 
en relación a la alimentación por sonda. 
Para ello, se llevaron a cabo entrevis-
tas individuales, y sesiones de escucha 
activa con las familias de la Asociación 
conocedoras de la realidad de la alimen-
tación por sonda.

Esta colaboración se ha materializado 
con la presentación de materiales im-
presos informativos Happy Chil-
dren, que recogen información técnica, 
testimonios, consejos y fotografías. La 
colaboración de nuestras familias ha 
sido imprescindible en el proceso de 
concepción y elaboración de materiales 
informativos.

Este material se divulgará tanto por Es-
paña como por el resto de Europa, y ya 
contamos en Aspace con varios dosieres 
informativos que tenéis a vuestra disposi-
ción para su consulta



¡EMPEZAMOS! “DIFERéNCIATE 
ASPACE ES TU MARCA”

Rincón del voluntariado

lo
 q

ue
 e

st
e 

m
un

do
 n

ec
es

it
a 

es
 g

en
te

 d
if
er

en
te

m
un

du
 h

on
ek

 b
eh

ar
 d

ue
na

 j
en

de
 e

zb
er

di
na

 d
aCOLABORACIóN CON 

INSTITUTO EGIBIDE
Tras la demanda de informa-
ción del alumnado de Egibide 
acerca del tema de voluntariado en 
Vitoria-Gasteiz, Aspace Alava em-
prendió el año pasado un trabajo 
de colaboración con esta entidad. 
Para ello, se crea la platafor-
ma BILATUZ, un espacio para 
el voluntariado social, forma-
do por alumnado y dirigido por el 
profesorado, a través del cual se 
potencia el conocimiento sobre las 
asociaciones o entidades que de-
mandamos voluntariado. 

Este curso, los propios alumnos/
as, que formaron parte de dife-
rentes entidades durante el curso 
anterior,  han sido los/as encarga-
dos/as de transmitir a sus com-
pañeros/as la experiencia vivida. 
Tanto es así, que de las personas 
nuevas que han comenzado este 
año en Aspace, 10 lo han hecho a 
través de esta colaboración.

GRACIAS A TODOS/AS

UN AñO MÁS COMENZAMOS 
EL CURSO DE ACTIVIDADES 

2014-2015
Esto no sería posible sin la gene-
rosa participación de personas vo-
luntarias que aportan su tiempo en 
beneficio de nuestro colectivo.

Este curso, la campaña de cap-
tación de voluntariado “Dife-
rénciate Aspace es tu marca”, 
que se ha difundido a través de las 
redes sociales, ha recogido un 
total de 69 pre-inscripciones, de 
las cuales 47 han sido de personas 
voluntarias que ya habían colabo-
rado anteriormente con Aspace y 
22 de aquellas que fichan por As-
pace por primera vez. 

DAMOS LA BIENVENIDA A ESTE 
CURSO 2014-2015 A TODO 
NUESTRO VOLUNTARIADO y  

MUCHÍSIMAS GRACIAS.



Somos Aspace

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

AGENDA NOVIEMBRE – DICIEMBRE
- 6 de Noviembre: 

Charla la necesidad de la odontología en pacientes con PC
- 11 de Noviembre: 

I Encuentro sobre Voluntariado Joven en Vitoria-Gasteiz
- 14 de Noviembre: 

Declaración Institucional y Recepción del Ayuntamiento
- 16, 23 y 30 de Noviembre: 

Taller de Hermanos dentro del proyecto Itsasoan Putzuak
- 23 de Noviembre: 

II Encuentro de Escuelas de Deporte Adaptado Mapfre en Zarautz
- 27 de Noviembre: 

Formación de Aspace a Seminario de consultores del Berritzegune
- 29 de Noviembre: Cena de Voluntariado
- 3 de Diciembre: Día Mundial de la Discapacidad
- 5 de Diciembre: Día Mundial del Voluntariado
- 20 de Diciembre: FESTIVAL DE NAVIDAD


