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Cosas de casa

con una movilidad reducida, y con difi-
cultades para la comunicación, donde 
esta herramienta  resulta tremenda-
mente eficaz. 

Este proyecto, ha sido posible gracias 
a la iniciativa del Gobierno vasco, que 
en 2010 convocó una ayudas dirigidas 
a entidades de iniciativa social sin áni-
mo de lucro, para la puesta en marcha 
y despliegue dentro de las asociacio-
nes, de sistemas de comunicación di-
gital interactiva con sus asociados y 
colaboradores, entre los que pueden 
citarse profesionales de la salud, vo-
luntarios, cuidadores y expertos, así 
como con la ciudadanía potencialmen-
te afectada en su sentido más amplio. 

Con este monográfico de la nueva pági-
na web, hemos querido hacer la presen-
tación, y exponeros su funcionamiento. 
Ahora su utilización y dinamismo 
depende de todas las personas 
que formamos esta COMUNIDAD 
en torno a la parálisis cerebral y a 
la asociación ASPACE ALAVA. 

ZonA informATivA 
(Columna derecha)

En la columna derecha podemos encon-
trar varias utilidades:

* Enlace a las redes sociales 

* Zona de registro de usuarios

* Enlace al Blog: Vacaciones Aspace

* Agenda de actividades

* Encuestas sobre temas de actualidad 
sobre la asociación

* Documentos (Boletín “Somos Aspa-
ce”, estudios…..)

* Galería fotográfica

ASPACE  es una auténtica comu-
nidad  formada por personas di-
ferentes, socios, socias, familiares, 
personas voluntarias, profesionales, 
colaboradores, simpatizantes, gente 
de todas las edades, y con distintas cir-
cunstancias, en definitiva, personas 
que creen que lo que este mundo 
necesita es gente diferente. 

La comunicación, tanto interna como 
externa,  ha sido nuestro objetivo en 
estos últimos años, siendo un eje fun-
damental de nuestro plan estratégico. 
Poco a poco, hemos  ido mejorando 
nuestra comunicación, hemos puesto 
en marcha el boletín SOMOS ASPA-
CE, nos hemos hecho presentes en  
las redes,  y en los medios,  y final-
mente hemos renovado y dinamizado  
la página web, que os presentamos en 
este número de nuestra revista. 

Con esta página pretendemos  dis-
poner de un espacio online, para po-
der  establecer una vía de comunicación  
ágil, y rápida. Se diferencia de la ante-
rior, en que se trata de una comunidad 
abierta en la que priman los espacios de 
encuentro y debate, en la que todas 
las personas pueden generar con-
tenido y en la que se estrechan las 
relaciones entre las personas.

La creación de este espacio para el 
contacto y el intercambio, toma espe-
cial relevancia por las características 
de las personas con parálisis cerebral, 

informACión CorPorATivA 
(Columna izquierda)

Aquí podemos encontrar información 
sobre Aspace-Álava, la parálisis cere-
bral, la forma de colaborar con la aso-
ciación o el voluntariado. Se trata de in-
formación corporativa para quien desee 
conocer más sobre nosotros y sobre la 
propia parálisis cerebral. 

ESPACio dE PArTiCiPACión 
(Parte superior en color morado)

Aquí podremos acceder a diferentes es-
pacios para comunicarnos entre noso-
tros. Sólo hay que registrarse en la pes-
tañana naranja y podrás tomar parte en 
los grupos o en los debates.. 

noTiCiAS dE ACTuAlidAd 
(Parte central)

Toda la actualidad y las novedades sobre 
Aspace-Álava, nuestrso socios, nuestros 
voluntarios, y  la parálisis cerebral. ¡Para 
que estés al día de todo lo que pasa!

ASPACE unA ComunidAd onlinE APArTAdoS wEB

ASPACE

que estés al día de todo lo que pasa!



Bis a Bis Eduardo 
Ana

noSoTroS SomoS AmigoS y ComPArTimoS lAS vACACionES dE vErAno Con ASPACE.

Soy Ana urreta,  socia de Aspace y tengo 
28 años

Un avance 

Correo electrónico, facebook, tuenti , twiter y 
skipe. El correo electronico me parece muy util 
porque no se gasta nada en papel y por eso 
pido que se me manden las cosas por correo 
que es mas rapido y eficaz. 
Uso las redes sociales, sobre todo con gente 
de Aspace y la familia.

Conocí estas redes gracias a mi amiga Ixone 
(Voluntaria de Aspace). 

Bien y otra forma de abrirme a la gente

Ya era hora.

me llamo Eduardo Apiñaniz, tengo 39 
años y soy socio de Aspace

La vida, una puerta abierta a mi entorno y al 
mundo. 

Correo electrónico, facebook y soy un negado 
con el tuenti. También me tiro mucho tiempo 
leyendo la prensa o entrando a las páginas 
webs que me interesan.
Lo utilizo con la familia, gente de Aspace y con 
todos mis amigos.

De oírlo a la peña y me ha enseñado mi her-
mana y he sido autodidacta.

Bien pero un poco cotilleo. Creo que son peli-
grosas para salvaguardar la intimidad personal

Bien, así los socios podemos estar más infor-
mados de las actividades que se realicen en 
Aspace.

¿Qué supone para ti las nuevas tecnologías?

¿Qué herramientas usas de comunicación habitualmente y con quién?

¿Porqué te animaste a usarlas?

¿Cómo valoras la incorporación de las redes sociales (facebook, tuenti…)?

¿Qué te parece la apuesta de Aspace de estar al día en redes sociales, página web?

¡Participa!
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http://www.aspacealava.org/

La página web tiene una parte destinada a los usuarios: socios, familiares y personas voluntarias. 
Para poder acceder a ella hay que dirigirse a la parte superior derecha, que aparece en color mo-
rado, y registrarse en la pestaña “Identificarse” que aparece en color naranja. Para ello, habrá que 
elegir un nombre de usuario y una contraseña. 

ExiSTEn vArioS ESPACioS PArA PArTiCiPAr:

 foroS: Serán foros que se abrirán puntualmente para debatir y recoger opiniones sobre 
temas de la Asociación. 

 gruPoS: Espacios de caracter permanentepara coordinar a los grupos de tiempo libre, 
teatro, vacaciones, arte próximo,...

  ChAT: Podréis chatear con otros usuarios que estén conectados al mismo tiempo.

Además, en la pestaña “muro” podremos ver de un solo vistazo la actividad reciente en “foros” 
y “grupos”. 

¿A Qué ESPEráiS PArA rEgiSTrAroS? ¡AdElAnTE!



ASPACE 2.0 ¿TE APunTAS?

El rincón del voluntariado
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Queremos aprovechar la energía y el di-
namismo del Voluntariado para conse-
guir una página web, que sea realmente 
eficaz y útil, en la que fluya la comuni-
cación entre nuestra gente, GENTE 
ASPACE.

La página web es una herramienta de 
comunicación perfecta, ya que permite 
una comunicación realmente bidireccio-
nal que derivará en una auténtica con-
versación entre personas afectadas, 
voluntarios, familiares y profesionales. 

Dentro de la comunidad de personas 
que forma ASPACE, el voluntariado 
tiene especial relevancia. No sólo por la 
gran labor que desempeña, si no tam-
bién por el dinamismo que imprime a 
toda la Asociación. 

Por eso, queremos aprovechar la ener-
gía del voluntariado y avanzar un poco 
más y potenciar al máximo el uso del 
espacio de GRUPOS dentro de nuestra 
Web, porque creemos que es nuestro 
propio espacio, una vía abierta y muy 
útil de dialogo, de debate, de propues-
tas… donde los participantes de cada 
grupo; chicos/as y voluntariado nos re-
lacionemos y nos coordinemos.

Para ello, y con el objetivo de familiari-
zarse, conocer y aprender a usar este 
espacio: hemos organizado en la sala 
de informática de Montehermoso unas 
sesiones de información y dinamiza-
ción para los grupos de Tiempo Libre. 
En estas sesiones algunos voluntarios 
enseñarán al resto de participantes, 
(socios y voluntariado) el manejo de 
la página para las comunicaciones de 
cada GRUPO.

21 dE ABril
* Los Imparables de 17.00h a 19.00h

* Tiempo libre adultos/as de 18.30h 
a 20.30h

5 dE mAyo
* Tiempo libre infantil de 12.00h a 
14.00h y voluntariado del taller Multi-
sensorial

Te interesa

fACEBooK
Como ya sabéis hace meses abrimos un grupo en facebo-
ok “Aspace te da regalos que no olvidarás”, en el 
que vamos colgando la actualidad de la Asociación, foto-
grafías, noticias, enlaces… a día de hoy somos aproxima-
damente 267 personas las que seguimos este grupo. Si 
no estás, ¿a qué esperas?

TuEnTi
También estamos presentes en la plataforma social Tuenti, 
con la intención de compartir información, experiencias y 
un espacio diferente de comunicación. Aquellas personas 
que tengáis un perfil en Tuenti podéis uniros a la página 
Aspace – Alava y compartir fotos, videos, eventos…

fliCKr
Se trata de una red social sobre fotografías. Hemos crea-
do un perfil de Aspace en el que vamos colgando 
álbumes fotográficos con imágenes de las actividades 
que desarrollamos. Para acceder, sólo hay que acceder 
desde la propia página web de Aspace y podréis ver mon-
tones de fotos. 

youTuBE
En www.youtube.com/aspacealava podéis ver los 
vídeos que hemos ido colgando en los últimos años. La 
mayoría son de las campañas que hemos realizado para 
conseguir nuevas personas voluntarias; o del festival de 
navidad. Si os gustan, podéis compartirlos en Facebook o 
Tuenti, y también podéis enviárselo por e-mail a quien os 
apatezca. 

Blog ASPACE AlAvA vACACionES
El verano pasado inauguramos el blog www.aspaceala-
vavacaciones.blogspot.com, donde los participantes 
de los diferentes programas vacacionales de la Asocia-
ción, a través de sus fotos y comentarios, nos contaban 
día a día el transcurso de las vacaciones. La aceptación 
que este blog tuvo, nos ha llevado a incluirlo como un es-
pacio más de nuestra página web http://www.aspacealava.org/



Somos Aspace

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

AgEndA
TAllEr dE AuTonomÍA PErSonAl 4 de abril, 2 de mayo y 6 de junio 

TAllEr rElAJACion AdulToS 21 de abril, 19 de mayo y 9 de junio

ComPETiCionES dEPorTivAS rEgionAlES  En viToriA-gASTEiZ 
BoCCiA 26 abril y 10 de mayo. Centro Cívico San Andrés.
nATACión 21 abril. Centro Cívico Judimendi.

ComPETiCionES nACionAlES 
Campeonato nacional de Boccia 14-17 junio Ferrol (La Coruña) 
Campeonato nacional de Slalom 5 y 6 mayo Cáceres. 

fiESTA dE lA PrimAvErA dE ASPACE AlAvA 12 de mayo en Zabalgana.

ProgrAmA vACACionAl
Del 6 al 15 de julio jóvenes y adultos en Santa Pola (Alicante)
Del 16 al 27 de julio colonias infantiles y rincón multisensorial en Vitoria-Gasteiz

ExPoSiCion iTinErAnTE “ACTividAdES dE ASPACE” 
Del 7 de mayo al 18 de mayo bar Dublin House

foTogrAfiAS dE AniA SAEZ dE urTuri “El voluntariado de ASPACE”
Del 16 de abril al 31 de mayo en los locales de la asociación

fiesta de la primavera
¡la primavera ya llego! y como la primera fiesta celebrada el año 
pasado fue un gran éxito, este año repetimos y nos lanzamos a 

celebrar la ii fiesta de la primavera en Zabalgana. El día elegido 
será el 12 de mayo a partir de las 18 horas en la calle paseo de la 
unesco, frente al bar dublin house, que nuevamente colaborará con 

Aspace en la organización de la fiesta.

Además de otras muchas sorpresas… contaremos con iratxe 
Animadora infantil, que al igual que el año pasado nos hará mover 

el esqueleto a los allí presentes.

 oS ESPErAmoS A TodoS y TodAS!!




