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ASPACE Castilla y León es una Federación. 

Esto quiere decir que representan,  

coordinan y apoyan 

a un grupo de Entidades que 

trabajan cada una en su provincia. 

La Federación ASPACE Castilla y León se creó en 1997. 

Hay una Entidad ASPACE en cada provincia. 

ASPACE quiere decir 

Asociación de Padres de 

Personas con Parálisis Cerebral 

y discapacidades afines. 

Las personas con discapacidades afines 

son las que tienen limitaciones parecidas 

a las que tienen las personas con Parálisis Cerebral. 

 

ASPACE Castilla y León tiene más de 2200 socios. 

La mayoría de los socios son 

personas con Parálisis Cerebral, 

familiares y amigos. 

Hay más de 700 personas con discapacidad en 

los centros de ASPACE. 

La mayoría de estas personas necesitan muchos apoyos. 
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Casi 400 personas trabajan en los centros de ASPACE. 

La Federación ASPACE Castilla y León 

tiene 2 centros educativos, 

6 viviendas, 5 centros de día 

y 6 centros residenciales 

repartidos por toda la Comunidad. 

 

Las Entidades contribuyen,  

con apoyos y oportunidades, 

a que cada persona con Parálisis Cerebral 

o pluridiscapacidades afines y sus familias  

puedan desarrollar su proyecto de vida. 

Cada persona con Parálisis Cerebral 

o pluridiscapacidades afines y sus familias deben ser 

las protagonistas de su vida. 

Deben tener un proyecto propio de calidad de vida. 

O lo que es lo mismo,  

tener vidas que merezcan la pena vivirse. 
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Para conseguir todo esto, 

las Entidades acompañan a 

las personas con Parálisis Cerebral y a sus familias 

durante toda la vida: 

infancia, vida adulta y vejez. 

Las Entidades buscan garantizar 

los derechos de presencia, participación 

e inclusión de todas las Personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines 

en todos los ámbitos sociales. 

 

La Federación ASPACE Castilla y León 

y sus Entidades, ofrecen muchos servicios: 

- Informan y orientan a las familias, 

responden dudas 

y relacionan familias en una situación similar. 

- Atención Temprana: 

Es la atención que reciben los niños 

desde que nacen hasta los 6 años. 
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- Tienen centros de Educación Especial 

para los niños que no pueden ir  

a colegios ordinarios. 

- Acompañan a los centros ordinarios 

para que den los apoyos necesarios. 

- Tienen centros ocupacionales 

donde capacitan a las personas  

con Parálisis Cerebral y pluridiscapacidades afines 

para alcanzar la inclusión laboral y social. 

- Tienen centros de día para adultos 

donde trabajan 

con las personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines 

para mejorar y mantener 

su autonomía personal. 

- Tienen residencias, viviendas y pisos tutelados. 

- Realizan terapias especializadas y rehabilitación. 

Por ejemplo, fisioterapia, logopedia, 

psicología o terapia ocupacional. 
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- Tienen asistentes personales 

que ayudan a las familias en sus casas. 

- Fomentan el empleo y la formación 

de las personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines. 

- La Federación y las Entidades 

organizan actividades de ocio 

y tiempo libre inclusivo 

que se realizan en cada provincia. 

- Ofrecen voluntariado  

para las actividades de Ocio 

y tiempo libre. 

- Desarrollan proyectos de innovación  

e investigación. 

- Realizan actividades  

de sensibilización y comunicación 

para que el resto de personas  

conozca la realidad 

de las personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines. 
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- Defienden los derechos 

de las personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines 

para que puedan participar en la sociedad 

igual que el resto de personas. 

 

La misión de ASPACE Castilla y León, 

y de sus Entidades, 

es mejorar la calidad de vida  

de las personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines 

y la de sus familias 

 

La visión de ASPACE Castilla y León, 

y de sus Entidades, es:  

- Guiar la atención 

a las personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines y sus familias 

en Castilla y León. 

- Coordinar y representar  

sus intereses. 
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- Ayudar a normalizar 

a las personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines, 

mejorar su calidad de vida 

y garantizar igualdad de oportunidades. 

- Ayudar a la Entidades a crecer 

y a cumplir sus objetivos. 

 

La Federación ASPACE Castilla y León  

tiene los siguientes valores: 

- Justicia.  

Defienden los derechos 

de las personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines 

para que puedan participar en la sociedad 

igual que el resto de personas. 

- Compromiso. 

Definir acuerdos con las obligaciones 

que deben cumplir las Entidades 

y la Federación. 
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- Innovación. 

Mejorar la calidad de vida 

de las personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines y sus familias 

a través de nuevas ideas, 

conceptos, servicios y prácticas. 

- Solidaridad. 

Acompañar a las personas con Parálisis Cerebral 

y pluridiscapacidades afines y sus familias 

hacia una misma meta o interés común. 

 

La Federación ASPACE Castilla y León 

está comprometida con los procesos de mejora 

y evaluación continua 

a través de la acreditación 

de su Sistema de Gestión de Calidad 

conforme a la norma ISO9001-2015. 

 


