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1.- IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD  

1.1 Nombre de la Entidad. 

ASOCIACION ASPACE DE AYUDA A PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL 

C.I.F.: G-33025792 

1.2 Sede Social: 

Latores nº6 -  Oviedo  (Asturias) CP 33193 

Teléfono: 985 23 33 23 / Fax: 985 23 36 82 

Correo electrónico: administración@aspaceoviedo.com 

Página Web: https://www.aspaceoviedo.com/ 

Facebook: Aspace Asturias 

Twitter: @aspaceasturias 

Instagram: @aspaceasturias 

1.3 Naturaleza de la entidad: 

 Régimen Jurídico 

Asociación sin ánimo de lucro al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de Mayo 

reguladora del Derecho de Asociación  

 Registro de Asociaciones 

Registro de Asociaciones del Principado de Asturias Nº 42  

Registro Nacional de Asociaciones Nº 1536 

Registro Sanidad del Principado de Asturias. AS/ Registro AS/79528 

 Fecha de inscripción 

15 de abril de 1964 

 Utilidad Pública 

Concedida el 3 marzo de 1970 

 Fines de la Entidad según estatutos: 

- La integración social de los niños, jóvenes y adultos que estén afectados de 

parálisis cerebral. 

https://www.aspaceoviedo.com/
https://es-es.facebook.com/Aspace-Asturias-574643982580716/
https://twitter.com/aspaceasturias?lang=es
https://www.instagram.com/aspaceasturias/
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- La atención y apoyo de las personas de la parálisis cerebral a través de la 

realización de actividades de todo género encaminadas a la educación, 

rehabilitación, protección y toda clase de ayuda que estas personas requieran a lo 

largo de su vida. 

- La divulgación necesaria para lucha contra esta deficiencia, la investigación y en 

general cuanto pudiera resultar beneficioso para el cumplimiento del objeto 

fundamental de la asociación. 

- Intentar incorporar a esta labor a cuantas personas, Entidades, Corporaciones, y 

Comunidades puedan colaborar en esta acción bien por cumplimiento de su misma 

obligación o por convencimiento de la necesidad de colaboración. 

2.- PERSONAS QUE COMPONEN LA ENTIDAD 

 

2.1 Socios 

Empresas y Fundaciones colaboradoras 7 
Socios colaboradores 83 
Socios de número 126 
TOTAL 216 

 

2.2 Trabajadores 

En 2020 ASPACE Asturias cuenta con un equipo de 109 trabajadores, de carácter 

asistencial y no asistencial, en los diferentes servicios en los que se distribuye la 

entidad.  
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Nuestra plantilla está formada por profesionales del ámbito de la salud 

(fisioterapeutas, logopedas, cuidadores, ATE, terapeutas ocupacionales y 

psicólogos), de lo social (trabajadores sociales), y del ámbito pedagógico (maestros 

en el centro de ed. Especial y educadores en los centros de adultos).  

Asimismo, contamos también con otros profesionales que no intervienen en la 

atención directa, pero sin cuya profesionalidad no podríamos lograr nuestros 

objetivos.  

 

2.3 Personas usuarias 

Se sigue afianzando el trabajo y crecimiento en los diferentes servicios de la 

entidad.  

 

 

Nuestra entidad acoge a personas con parálisis cerebral procedentes de 

numerosos municipios de la zona centro del Principado de Asturias. 
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3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS 

 

A.- Relación, características y descripción de actividades y servicios. 

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

Se continúa con la labor iniciada durante los años anteriores, intentando 

responder a las necesidades de actualización y mejora de la planificación, gestión y 

dirección de nuestra asociación.  

El Área de Administración se encarga, entre otras de las siguientes cuestiones:  

 Atención al público: recepción de llamadas, recogida y/o entrega de 

documentación… 

 Elaboración de documentación relacionada 

 Revisión de cuentas bancarias 

 Control de ingresos y gastos: realización de pagos, tramitación de productos 

financieros, gestiones bancarias… 

 Gestión de recursos humanos: formalización de contratos, gestión de 

nóminas y seguros sociales… 

Este área se compone de 3 trabajadoras y está abierto desde las 9:00 horas hasta 

las 17.00 horas, de lunes a viernes. Teléfono 985 23 33 23. 

El Área de Servicios se compone de 1 trabajador de mantenimiento y 4 trabajadores 

de limpieza encargados de mantener las instalaciones de la entidad en condiciones 

adecuadas para llevar a cabo las actividades propias en cada servicio.  
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SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN ASPACE ASTURIAS 

A) UNIDAD DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 

Es una U.A.I.T de titularidad privada, de funcionamiento autónomo, dependiente 

jurídicamente de la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis cerebral 

(ASPACE ASTURIAS). A su vez es dependiente funcionalmente de la Consejería de 

Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias con quien ASPACE 

ASTURIAS establece un convenio en ánimo de alcanzar un servicio público, 

universal y gratuito. La U.A.I.T se define como un recurso descentralizado y 

especializado que, compuesto por un equipo multiprofesional, presta servicios de 

Atención Temprana en estrecha colaboración con el conjunto de recursos sociales, 

sanitarios y educativos de su ámbito territorial. 

Equipo de la UAIT:  

 

 

•ayuda al niño valorando sus capacidades para aprender, su conducta
o su personalidad. Interviene sobre estos aspectos para mejorar el
desarrollo perceptivo-cognitivo del pequeño. Además, sirve de apoyo
para afrontarla nueva situación, enseñando a los padres la forma más
adecuada de comunicarse y interactuar con su hijo, y coordina a
todas las personas, especialistas, entidades y servicios que atienden
al niño.

Psicóloga -
coordinadora

•está especializado en ayudar a los niños que tienen problemas de
movimiento. Suele utilizar métodos físicos como el ejercicio, la
manipulación, el calor o los masajes para ayudar a que el niño
desarrolle unas pautas correctas de movimiento. Aconseja a los
padres sobre la mejor manera de llevar, coger o colocar al niño, y
de cómo darle la oportunidad de aprender a sentarse, permanecer
de pie o caminar.

Fisioterapeuta

•trata de proporcionar al niño unos determinados estímulos que
van a facilitar su desarrollo global y por tanto a conseguir que su
organismo llegue al máximo de sus posibilidades. Su labor está
basada en la plasticidad del Sistema Nervioso y la importancia de
los factores ambientales.

Estimulador -
psicomotricista

•durante los primeros meses de vida, el logopeda se ocupa de los
problemas para comer o beber del pequeño. Más tarde, ayudará a
los padres si el niño tiene problemas para oír, hablar o comprender
lo que oye. También le ayudará a leer o escribir o a usar algún
sistema alternativo de comunicación.

Logopeda
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ACTIVIDAD DE LA UAIT DURANTE EL AÑO 2021 
 

 
 

  

35 niños/as 
atendidos/as

18 derivaciones
15 altas por 

escolarización

2464 
intervenciones 

terapeuticas

183 informes 
elaborados

339 
coordinaciones 

externas
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B) COLEGIO DE EDUCAC IÓN ESPECIAL “ÁNGEL DE LA GUARDA”.  

 
El Centro Concertado “Ángel de la Guarda” de Oviedo realiza su intervención 
educativa en alumnos/as con Parálisis Cerebral Infantil y trastornos afines. 
Su especificidad lo convierte en el único de Asturias, junto con el Centro “Ángel de 
la Guarda” de Gijón, que proporciona atención especializada a la discapacidad 
motora. 
 
Atienden las siguientes etapas educativas: 
 

Educación Infantil  (E.I.) 
 

Educación Básica 
Obligatoria (E.B.O.) 

Transición a la Vida 
Adulta  (T.V.A.) 

10 45 13 
 
 
Los alumnos/as que acuden al centro, además de tener en su mayoría P.C.I., 
presentan otras deficiencias asociadas. Esto hace que los programas de 
intervención educativa se adapten, en la mayoría de los casos, a aspectos muy 
elementales del aprendizaje y se desarrollen, generalmente, de un modo muy lento 
y a muy largo plazo.  
 
TOTAL ALUMNOS/AS CURSO 20/21 68 

BAJAS DURANTE EL CURSO 3 
ESCOLARIZACIONES COMBINADAS 4 

 
SERVICIOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICIO DE ORIENTACION 
 
Sectores de intervención: 
1) Intervención sobre 

problemas y déficits 
2) Intervención preventiva 
3) Intervención de desarrollo  

Metodología:  

 Trabajo con el equipo docente 
y equipo multidisciplinar del 
centro 

 Sesiones de trabajo semanales 
y coordinación con PTSC 

 Sesiones de trabajo con el 
médico psiquiatra 

 Sesiones de trabajo con la 
enfermera escolar 

 

LOGOPEDIA / AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

 Compuesto por 3 

unidades que atienden directa e 

indirectamente, a todos los 

alumnos escolarizados en el 

centro.  

 Se orienta tanto al 

desarrollo de las competencias 

comunicativas y lingüísticas de 

los alumnos/as como a la 

habilitación del entorno con el 

fin de conseguir una interacción 

más eficaz y funcional.  

 También se encarga de 

llevar a cabo el programa de 

terapia alimenticia instaurado 

en el centro. 
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA 
 

 Compuesto por 5 

fisioterapeutas 

 Han realizado 142 

tratamientos semanales y 

atendiendo a un total de 65 

alumnos. 

 El objetivo principal es 

mejorar el desarrollo 

psicomotor del niño con 

PCI. 

AUXILIAR EDUCATIVO 
 
 Está compuesto por 8 

profesionales. 
 Se trabajó la autonomía 

personal, el aseo y la 
higiene. 

 Se realizaron controles de 
esfínteres con aquellos 
alumnos que lo necesitaron. 

MÚSICA 
 

 Acudieron 26 alumnos/as 
pertenecientes a las tres 
etapas educativas. 

 Talleres que se han llevado 
a cabo:  
-  Taller mundo sonoro 
- Taller expresión vocal - 
instrumental 
- Taller musicoterapia 

ENFERMERÍA  
 

 Se encarga de la atención y 
tratamiento de la salud del 
alumnado del centro.  

 Realiza funciones de 
orientación y 
asesoramiento tanto de los 
profesionales como de las 
familias del alumnado en 
cuanto a la adquisición de 
habilidades y hábitos 
saludables de la comunidad 
educativa. 

 

TRABAJO SOCIAL 
 

 Se ha encargado de analizar, sintetizar e interpretar las causas 
que provocan situaciones conflictivas y/o carenciales, que han 
afectado tanto a los alumnos y como a las familias que acuden a 
este centro educativo. 

 El objetivo principal en el que se ha centrado el trabajo de este 
servicio ha sido: responder a la atención de los usuarios y sus 
familias que presentan, o están en riesgo de presentar problemas 
de índole social. 

 Entre sus funciones están:  
o Información, orientación y asesoramiento a las familias y usuarios 
o Intervención a nivel individual, familiar y/o grupal 
o Coordinación y mediación con los demás departamentos, 

profesionales e instituciones y agentes del tercer sector. 
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PROYECTOS E INNOVACIONES EXISTENTES EN EL CENTRO 
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•Dependiendo de las necesidades
de cada alumno/a las sesiones
se realizaron a nivel individual o
grupal, una o dos veces por
semana, con una duración de 30
ó 60 minutos.

•Se facilitó la estimulación del
conjunto de las percepciones
con el fin de poder crear un
entorno global que dé respuesta
a su realidad inmediata

•Se busca así, mejorar la
asimilación de la información
sensorial que se les ofrece
optimizando su relación con el
entorno y sus aprendizajes.
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•La función principal de este
programa fue favorecer la
utilización y el desarrollo en el
centro de la tecnología de
apoyo.

• Se llevaron a cabo las siguientes
actuaciones:
• se evaluaron las principales

necesidades tecnologicas del
centro.

•se revisó el protocolo de
valoración del alumnado para
determinar sus necesidades.

•se dio formación a los
profesionales en la utilizacion
de programas,herramientas y
dispositivos.
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C) CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 
El Centro de Apoyo a la Integración (C.A.I.) de ASPACE-ASTURIAS, se encuentra 
situado en las instalaciones de la Asociación, en “EL Campon, s/n” de Latores. 
 
La actividad a la que se dedica es el desarrollo de programas personalizados de 
atención integral y formación de personas adultas, con el objetivo de mejorar los 
parámetros de su calidad de vida y su integración social. 
 
No es una etapa obligatoria pero sí tenemos la experiencia de la conveniencia de 
que estas personas mantengan una rutina de actividades acordes a sus 
necesidades y posibilidades para mantener activas sus capacidades y ampliar sus 
conocimientos y habilidades, tanto motóricas, instrumentales, comunicativas y 
socio-afectivas.  
 
Nuestra filosofía es conseguir la máxima integración social de la discapacidad, para 
conseguir una sociedad más solidaria, más plural, más receptiva y diversa. 
 

En 2021: 76 usuarios 

66 Grado III 9 Grado II 1 Grado I 

 
 
SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CENTRO: 

 
 

 
 
 
 

Servicio de comedor
Servicio de 

orientación y  
atención psicológica

Servicio de 
orientación e 

información sobre 
recursos y 

prestaciones

Servicio de 
fisioterapia

Servicio de peluqueria 
(servicio externo)

Servicio de podología 
(servicio externo)

Terapia asistida por 
animales (servicio 

externo)

Servicio de 
enfermeria

Servicio de 
orientación y 
realización de 

productos de apoyo
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El CAI cuenta con los siguientes profesionales:  

 1 Directora 
 1 Psicólogo 
 5 educadores 
 13 cuidadores. 

Esta plantilla profesional es la encargada de la atención directa de los usuarios 

para el desarrollo de programas. 

Pero además, el CAI también cuenta con otros profesionales que hacen posible que 

el día a día transcurra con normalidad y eficacia: 

 1 Enfermera, jornada completa, compartida con centro residencial 
 1 profesional de cocina y limpieza (jornada completa) 
 4 profesionales del Centro Especial de Empleo ASPACE  
 4 fisioterapeutas jornada completa + 1 media jornada 
 1 Gerente (compartida con el resto de servicios de la asociación) 
 2 personas en administración y servicios (compartida con el resto de 

servicios de la asociación) 
 1 profesional de limpieza (12’5h/semana) de empresa externa  
 1 Terapeuta Ocupacional, jornada completa 
 1 Trabajadora Social, compartida con centro residencial 
 1 médico Neuropediatra: disponible para los asociados. 
 1 Musicoterapeuta (jornada completa) 

 
ÁREAS DE TRABAJO: 
 

 

Área de las Actividades Básicas de la Vida Diaria 

Atiende aquellos aspectos cotidianos en relación a la 

autonomía personal tanto en la higiene, la 

alimentación, la orientación a la realidad como en la 

participación activa de la vida del centro y en los temas 

de ocio y tiempo libre. Su gestión es básica ya que es en 

el día a día y en las acciones cotidianas donde 

realmente más valoramos la calidad de vida. 
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Área de Bienestar Corporal y Salud Física 

 
Por las características de afectación motórica de nuestros usuarios 

esta área es de suma importancia en la organización del centro. 

En esta área se contempla la fisioterapia, la actividad física, la 

psicomotricidad, la sala Snoezelen y el deporte adaptado (Boccia). 

Diferentes abordajes que tienen lo físico como objetivo dentro de 

un planteamiento de atención integral. 

 

Área de Comunicación y Expresión 

 
Porque “comunicar es más que hablar” y porque, por las 

características de la propia parálisis cerebral, hablar no 

siempre es posible, esta área es uno de los pilares de atención. 

Saber cómo comunica cada uno y poder proporcionarle 

medios funcionales para hacerlo, a la vez que nos aseguramos 

que el entorno los conozca, son los grandes retos que 

afrontamos cada día. 

 

Área de Informática y las TIC´s 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un 

recurso en constante evolución y que está muy presente en el 

centro y en la vida de todos. Con las adaptaciones adecuadas y 

personalizadas según la capacidad 

funcional, permiten acceder a un mundo lleno 
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PROYECTOS QUE SE HAN LLEVADO A CABO:  
 

 
 
 
 
 

 
  

Cooperativa YO 
TAMBIÉN PUEDO

Proyecto LAS PERSONAS 
CON PC COMO AGENTES 
SOCIALES DEL CAMBIO 
con el Ayto de Oviedo

Proyecto 3R para el 
fomento del reciclaje

Proyecto CIUDAD 
SEMILLA con el Ayto de 

Oviedo 

Proyecto Voluntariado 
con EDP

Proyecto CIUDADANIA 
ACTIVA a través de 

Confederación ASPACE
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C) CENTRO RESIDENCIAL 

 

La Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral ASPACE-ASTURIAS puso 

en marcha su Residencia sita en Latores el 10 de diciembre de 1998 con 

anterioridad, es decir desde el 21 de marzo de 1996 hasta esa fecha, sólo se 

desarrolló el Programa de Alojamiento Fin de Semana “Respiro” como un 

programa pionero en esta Asociación. 

La actividad de este centro está orientada a prestar atención a aquellas personas 

que, afectadas de una parálisis cerebral o discapacidades afines, carezcan de un 

núcleo familiar de referencia, por fallecimiento de sus progenitores o porque aún 

viviendo estos, no se puedan hacer cargo de una manera satisfactoria, o por que 

pertenezcan a familias de alto riesgo social. Pretende además dar una respuesta a 

todos aquellos casos que precisen de un alojamiento temporal por emergencias 

producidas en el núcleo familiar; así como el proporcionar una alternativa de 

convivencia para el usuario del programa de alojamiento fin de semana y un 

descanso a las familias. 

Capacidad total: 23 plazas 

11 permanentes 12 temporales 

 

PROGRAMAS QUE DESARROLLA 

 

•En 2021 hubo 11 
residentes 
permanentes

Programa 
alojamiento 
permanente

•Ha tenido un 
incremento en el 
número y características 
de los alojamientos 
temporales de larga 
duración. 

Programa 
alojamiento 

temporal •Hasta junio estuvo 
suspendido a causa de 
la crisis sanitaria

Programa 
alojamiento de 

respiro
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Para llevarlos a cabo el centro residencial cuenta con el siguiente personal:  
 

• 1 Directora (compartida con el CAI) 
• 1 Psicólogo (compartida con el CAI)  
• 1 Trabajadora Social (compartida con el CAI) 
• 17 Cuidadores 
• 1  Gobernanta 
• 1  Educadora 
• 1  Personal de Servicios Domésticos:  
• 1  Fisioterapeuta: 10h/ semana  
• 1  Enfermera 

 
 
PROYECTOS DESARROLLADOS 
 

 
  

•Asambleas de 
convivencia

•Programa ASPACE "por 
tus derechos"

•Elaboración de mapas 
personales

•Seminarios 
Confederación 
ASPACE

•Actividades 
básicas de la 
vida diaria

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
FÍSICAS 

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
COGNITIVAS

BIENESTAR 
EMOCIONAL

FOMENTO DE LA 
AUTONOMIA 

PERSONAL
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C) CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

 
 
 

 
  

Dependiente de ASPACE Asturias, fue creado en 1984

Formado por 3 trabajadores

Sus principales actividades son la limpieza y el mantenimiento de las 
instalaciones

Su objetivo es ofrecer un trabajo remunerado adecuado para las personas con 
parálisis cerebral que favorezca su plena integración en la sociedad, 
favoreciendo su realización personal.
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C) PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 
La Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral  ASPACE-OVIEDO cuenta 
con la figura del voluntario desde sus inicios en el año 1963 dando su apoyo en 
actividades como salidas, alimentación etc. 
 

Durante el año 2021 la crisis sanitaria que vivimos supuso una suspensión de toda 

actividad fuera de las instalaciones de la entidad, asi como de la entrada de toda 

persona ajena a la misma, al objeto de proteger lo máximo posible al colectivo que 

atendemos.  

 

  

COORDINACIÓN 
DEL 

VOLUNTARIADO

• Búsqueda de personas voluntarias
• Colaboracion con entidades formativas y de voluntariado
• Formación y seguimiento de las personas voluntarias

ACTIVIDADES

• En el CEE Angel de la Guarda - Latores
• En el CAI 
• En el Centro Residencial

PROGRAMA DE 
VACACIONES

• Colonias de verano de la entidad

• Viajes organizados por Confederacion ASPACE
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4.- PROYECTOS DESARROLLADOS DESDE LA ENTIDAD 

 

  

ENTIDAD CONVOCANTE PROYECTO BREVE DESCRIPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE 
OVIEDO 

Las personas con parálisis cerebral: 
Agentes sociales a favor de la 

inclusión social. 

Actividades desarrolladas en el CAI con 
alumnos/as de centros educativos del 
municipio de Oviedo principalmente. 

CONSEJERIA DE SANIDAD Proyecto de rehabilitación física en 
Parálisis cerebral 

Contratación de fisioterapeuta para el 
Área de Adultos 

   
FUNDACIÓN LIBERBANK Proyecto de aerotermia Instalación de sistema de aerotermia en la 

entidad 
SESPA ASPACE Oviedo: fortalecimiento Contratación personal sanitario y 

recursos 
CONSEJERIA DE SERVICIOS 

Y DERECHOS SOCIALES 
 

Transporte adaptado para personas 
con Parálisis Cerebral y 
discapacidades afines 

Complemento para transporte puerta a 
puerta del CAI 

Proyecto Voluntarios de ASPACE 
Asturias 

Actividades de ocio  en centro residencial 

Musicoterapia  Contratación musicoterapeuta en el CAI 
Mediación comunicativa Contratación mediador comunicativo 

Rehabilitación respiratoria Refuerzo de fisioterapia en el centro 
educativo 

Proyecto de habilitación funcional Contratación de terapeuta ocupacional 
FUNDACIÓN ALIMERKA Plan de ayuda alimentaria Tarjetas de compra destinadas a personas 

con enfermedades crónicas, discapacidad 
o situaciones físicas adversas que se 

encuentran en situación de precariedad. 
Proyecto de Aerotermia Instalación de sistema de aerotermia en la 

entidad 
AYUNTAMIENTO DE NAVA Mantenimiento de ASPACE Asturias Creación de espacios profesionales 

FUNDACION BANCO 
SANTANDER 

Adquisición de equipamiento  Adquisición de equipamiento para sala de 
neurorehabilitación 

FUNDACIÓN INOCENTE, 
INNOCENTE 

Adquisición de equipamiento 
informático 

Adquisición de equipamiento informático 
para el centro educativo 

FUNDACIÓN CAIXABANK Proyecto de Aerotermia Instalación de sistema de aerotermia en la 
entidad 

FUNDACION ONCE Proyecto de digitalización de la 
entidad 

Adquisición de material tecnológico 
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