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Carta del Presidente
Queridos amigos y amigas.
Como presidente de ASPACE, en nombre propio y de toda la Junta Directiva de esta
asociación quiero manifestaros nuestro más sincero agradecimiento por vuestra
colaboración y apoyo.
Terminamos este año, difícil para todos en el cual casi hemos visto zozobrar nuestro proyecto
asociativo, pues todos conocemos cual es la situación económica actual. La crisis nos estalló
de pleno, debido a los recortes económicos, pero aquí estamos más fuertes y con nuevos
retos. Por ello, ahora, este presidente y en nombre de la Junta directiva quiere dar las gracias a
los trabajadores, voluntarios, artistas, empresarios, entidades y asociaciones que
altruistamente habéis colaborado en los momentos difíciles.
Y a vosotros, queridos socios, debo pediros que os impliquéis de lleno en el proyecto porque
a partir de ahora nada es gratuito; los derechos no se otorgan, sino que se defienden, hay que
luchar día a día por ellos. Y eso es lo que hemos hecho para conseguir que la Junta de Castilla y
León se involucrara y nos cediera un centro propio. Gracias. Iniciaremos este nuevo año,
cargados de proyectos.
Este nuevo espacio una vez acondicionado nos va a permitir emprender esos retos de que os
hablaba. Nos va a permitir canalizar nuestras esperanzas y deseos porque queremos ofrecer
más actividades, mas tratamientos y sobre todo impulsar nuestro Centro de Día, mucho más
familiar y cercano, con nuevos servicios y estancias recreativas.
Y sobre todo queremos haceros más partícipes, queremos que aprovechando las nuevas
tecnologías, volquéis vuestras sugerencias, críticas y opiniones. Para ello se ha modificado
nuestra página web y seguro que en breve estaremos, a través de las redes sociales, más
presentes en nuestra comunidad.
Todo esto no se ha podido llevar a cabo sin vuestro apoyo, sin vuestra implicación en el
funcionamiento, trabajadores y trabajadoras de ASPACE, sin vuestra presencia asamblearia ,
socios y colaboradores, y desde luego sin nuestro grupo de amigos y amigas voluntarios.
Todos juntos hemos podido hacer frente a este año, doce meses de arduo camino; no
hemos desfallecido y aquí seguimos y seguiremos muchos años más, porque necesitamos
crecer, porque somos una gran familia y porque vamos a luchar por “un proyecto futuro”,
para que nuestro centro sea un espacio pletórico de vida, de ocio y cultura, porque en el
horizonte ondea un centro que sea cobijo las 24 horas al día de nuestros dependientes, para
solaz de padres y familiares.
Y porque trabajando juntos podremos decir SI, nosotros podemos!
Un saludo
Emilio Chanca
Presidente de ASPACE-Avila
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Organigrama:
ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA
Pte. Emilio Chanca
Secretario: Juan J. Lallana
Tesorero: Juan C. Estévez
Vocales:
José Luis Martín y Montserrat Barcenilla

GERENTE

EQUIPO TÉCNICO
Trabajadora Social, Auxiliar Admo.
2 Fisioterapeutas, 2 monitores,
2 profesores de A.L., 1 cuidadora

EQUIPO DE VOLUNTARIOS
Y ALUMNOS EN PRACTICAS

Informe de Gestión:
Cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación
ASPACE-AVILA
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO DEL EJERCICIO , ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Importe en euros)

A ) EXC EDEN TE DEL EJER CI CI O
1.

I ng reso s d e l a En tid ad p or activi dad p ro p ia:
a) C uota s d e as ociados y af iliados

174. 707,99
8. 178,00

b) Aport aci ones de us uarios

55. 232,50

c ) I ngreso s d e prom ociones , patroc inios y colaborac iones

18. 866,12

d) Subv enc io nes, donac iones y legados imput ados al ex cedent e del ejercic io

92. 431,37

e) R eint egro de ayudas y as ignaciones
2.

A yud as m o neta rias y o tro s g asto s
c ) R eint egro de subv enciones , donaciones y legados

-3. 509,26

5.

A pr ovi sio nam i ento s

-598,53

6.

O tr os in gr esos de la activi dad

7.

G asto s d e p erso nal

-93. 229,11

8.

O tr os G astos de la acti vi da d

-74. 146,86

9.

A m or tiz acio n del I nm o vil iz ado

6 0,00

-7. 398,76

10. Su bv. d on acio nes y l egad os de cap ital tr aspasad os al exceden te d el ejer cic.

3. 199,66

11. O tr os resu ltad os

1. 175,58

A ) EXCED ENT E D E L A AC TI VID AD (1+ 2+3+4+5 +6+7+8+ 9+10+11)
14. I ng reso s fi nan cier os
a) D e v alores negoc iables y otros ins trum entos f inancieros
b) O t ros I ngr esos f inancieros
15. G asto s fi nan cie ros
B ) EXCED ENT E D E L AS O PERA CI O NES FI NA NC IER AS (14+ 15)
C ) EXCED ENT E A NT ES D E I MPU ESTO S (A +B )

260,71
0,00
0,00
-260,71
-260,71
0,00

19. I m pu estos sob re ben efi ci os
D)
E)

VA RI AC IÓ N D EL PAT RI MO N IO NET O R ECO N O CI DA EN EL EXC EDEN TE D EL
EJERC IC IO (C+1 9)
RESU LT AD O T O TA L, VA RI AC IÓ N D EL PAT RI MO N IO NET O EN EL EJERC IC IO

0,00

(D)

0,00
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Balance de Situación Abreviado al
31 de diciembre de 2012
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado Tangible
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
Gastos iniciales de anteproyecto o proyecto
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
III. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
I. Dotación Fundacional/ Fondo Social
III. Excedente de ejercicios anteriores
VI. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas en entidades de crédito
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas en entidades de crédito
IV. Acreedores comerciales y otras cuantas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AI
31/12/2011

48.579,50
559,99
48.019,51
116.311,78
35.327,00
22.802,18
58,181,60

164.891,28
AI
31/12/2011

131.343,80
40.463,46
33.340,59
7.122,87
0,00
90.880,34
4.439,80
4,439,80
4.439,80
29.107,68
2.551,02
2.551,02
26.556,66
26.556,66
164.891,28

Alianzas y Colaboraciones
ASPACE AVILA PERTENECE A:
. Confederación Aspace.
· Federación Aspace Castilla y León.
· Consejo Provincial de Personas con Discapacidad.
· Consejo Local de Personas con Discapacidad.
· Plataforma Abulense de Voluntariado. VOLUNTAVILA.
· RESPIRAVILA.
MANTIENE ACUERDOS DE COLABORACION CON:
.Excmo Ayuntamiento de Avila para la cesión de espacios deportivos y piscina.
.Excmo. Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, Arévalo y El Tiemblo, para la cesión de
espacios deportivos y Colegios Municipales.
. Universidad de Salamanca: concertando la prestación de prácticas en alternancia de alumnos
de materias como Música o Audición y Lenguaje; también de alumnos de otras materias y/o
Cursos de Postgrado, Master, etc. El objetivo es colaborar en la formación de futuros
profesionales aportando la metodología que desde la Asociación se considera más adecuada.
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Este año hemos tenido a dos alumnos en prácticas: una alumna del Módulo de
Atención a Personas Dependientes y un alumno de Técnico Auxiliar de Actividades
Deportivas.
Igualmente se han puesto en contacto con nosotros desde le UCAV para
favorecer prácticas de alumnos del Grado de Fisioterapia.

Vías de financiación
Aspace-Avila es una entidad sin ánimo de lucro que se financia con recursos públicos, privados
y propios.
Los primeros proceden, fundamentalmente, de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de
Sanidad y Política Social, y en menor medida del Ayuntamiento de Ávila así como de otros conciertos y
convenios establecidos.
A nivel privado, es la Obra Social de Caja Avila quien anualmente colabora con ASPACE con una
dotación económica importante y también Fundación ONCE, nos ha apoyado este año.
Aspace durante este año 2012 ha recibido financiación, entre otras de los siguientes
organismos públicos y entidades privadas.

ORGANISMO

PROYECTO

Junta de Castilla y León

Promocion de
la autonomía personal

58.900 €

Ministerio de Sanidad
y Politica Social.
Ministerio de sanidad y
Politica Social.

Asistencia domiciliaria
en la Provincia

6.500 €

Programa de respiro

6275 €

Obra social Caja Avila
Excmo Ayuntamiento
de Avila.
Fundación Once
Colaboraciones Privadas

CANTIDAD ASIGNADA AÑO 2012

Promoción de
la autonomía
Talleres de deporte
adaptado

18.000 €
1.450 €

Adquisición de material
para centro de día

5.000 €

Actividades Varias

6.000 €

TOTAL

6

102.125€
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Informe de Calidad
Se realizó auditoría el día 19 de Febrero de 2013, quedando por subsanar algunas deficiencias

Informe por Áreas
Servicios de promoción de la autonomía
Dando solidez a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, ASPAEC el pasado año 2011
reestructuró sus servicios dándolos a todos el matiz de “Servicios de Promoción de la Autonomía”; así ,
durante este año se han prestado terapias de :
1. Estimulación Cognitiva: basado en la puesta en marcha de tratamientos terapéuticos que por
medio de técnicas adecuadas tiene por finalidad mantener, mejorar el funcionamiento de alguna o
algunas de las capacidades cognitivas superiores (razonamiento, memoria, atención, concentración,
lenguaje y similares) de las capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad.
Las actuaciones se orientan a retrasar y a ser posible minorar el deterioro cognitivo, para mantener las
habilidades psicosociales necesarias en las actividades de la vida diaria y toma de decisiones.
Se realizan actividades individuales o en grupo de estimulación de la memoria, concentración y
reducción de la fatiga, atención, razonamiento, orientación y lenguaje, funciones ejecutivas, cálculo,
lecto -escritura, intervenciones sobre las intervenciones sobre los trastornos generalizados del
lenguaje”, etc.
2. Servicios de Habilitación y Terapia Ocupacional. Son un conjunto de actuaciones dirigidas en
función de las necesidades de la persona, a prevenir o reducir una limitación en la actividad o
alteración de la función física, intelectual, sensorial o mental, así como a mantener o mejorar las
habilidades ya adquiridas con la finalidad de cara a conseguir el mayor grado posible de autonomía
personal, adaptación a su entorno, mejora de la calidad de vida e integración en la vida comunitaria.
Las actuaciones estarán orientadas preferentemente al desenvolvimiento personal y a la integración
en la vida comunitaria y en un entorno normalizado. Se planifican por un equipo multiprofesional para
atender a las necesidades de la persona benefiaria: se centran en alguna de las siguientes aras:
autonomía personal, psicomotora, así como en las áreas de comunicación, lenguaje, cognitivo
–conductual y social.
3. Servicio de Habilitación Psicosial: Conjunto de actuaciones encaminadas a prestar apoyos
transitorios a fin de mejorar las posibilidades de mantenerse en el entorno famiilar y social en
condiciones normalizas y lo más independiente que sea posible. Este servicio se concretiza en nuestro
Centro de Dia.
Las actuaciones han sido individuales y grupales encaminar a crear y desarrollar redes sociales y de
apoyo.
Por último, y no por ello de menor importancia, el trabajo por y para la comunidad, de manera que
hemos desarrollado actividades y acciones encaminadas a la población abulense, y dentro de ésta a
diferentes colectivos (escolares, universitarios, población en general…) traduciéndose todo ello en la
consecución de un único objetivo: sensibilizar y fomentar la convivencia y normalización de nuestro
colectivo, además de visionar nuestra realidad como vecinos de pleno derecho.
Entre otras hemos dado charlas en colegios, participado en Mercados, Ferias y Stand, Carnaval y otras
fiestas locales….
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Fisioterapia Respiratoria Pediátrica
En la actualidad estamos asistiendo a un incremento en la incidencia de patologías respiratorias
infantiles, vinculadas a diferentes factores como las alergias, factores genéticos y factores
medioambientales. La Fisioterapia Respiratoria infantil puede ser una ayuda decisiva para que el niño
se pueda enfrentar con éxito a estas patologías. Síntomas como la tos, disminución del apetito,
cansancio, pitidos o sibilancias, ruidos en el pecho pueden ser una señal de problemas respiratorios.
Los niños que se pueden beneficiar de esta terapia, son niños con problemas respiratorios, como
catarros de vías altas, bronquiolitis, bronquitis, asma, fibrosis quística, neuropatías, atelectasias, los
niños prematuros (displasia broncopulmonar) o simplemente niños con hipersecreción bronquial.
La fisioterapia respiratoria ayuda a eliminar las secreciones, facilita la expectoración, mejora la
respiración y disminuye la cantidad de medicación, evita los ingresos hospitalarios, disminuye el
absentismo escolar y laboral de los padres y lo más importante mejora la calidad de vida de los más
pequeños, complementando y/o sustituyendo en la mayoría de los casos los tratamientos
farmacológicos.
El punto de partida de la Fisioterapia Respiratoria es la auscultación. La fisioterapia respiratoria está
indicada siempre que haya acúmulo de secreciones
y las técnicas utilizadas van a variar dependiendo de
la patología y de la edad del niño.
La presencia de sibilancias indicará broncoespasmo
de la musculatura respiratoria y se administrará
aerosolterapia broncodilatadora para poder
favorecer las posteriores técnicas de limpieza
bronquial. La presencia de crujidos indicará
acúmulo de secreciones y dependiendo donde
éstas se hallen su usarán:
·

Vías respiratorias proximales

técnicas espiratorias forzadas como la tos

provocada.
·

Vías respiratorias medias

·

Vías respiratorias extratorácicas

técnica de espiración lenta prolongada.
técnicas inspiratorias forzadas como la

desobstrucción rinofaríngea retrógrada (DRR) acompañada de una instilación nasal de suero
fisiológico.
El tratamiento se debe realizar lo antes posible para ser más eficaz. Las técnicas se adaptan a la edad
del bebé, siendo realizadas incluso en la edad neonatal y en ningún momento el bebé sufre ningún
daño o lesión aunque lo normal e incluso buscado sea la presencia del llanto durante la sesión para
poder evacuar el moco acumulado en las zonas más profundas.
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La duración de la sesión aproximadamente es de 30-45 min, dependiendo
del estado general y tolerancia del bebé; el tratamiento puede ser diario o
semanal hasta la desaparición de los síntomas y presencia de mejoría.
Mientras tanto….unos consejos domiciliarios:
·No abusar de las instilaciones nasales de suero fisiológico, a lo sumo 2 al
día en caso de mucha secreción nasal; siendo la cantidad aconsejada de 2
ml por cada orificio.
·

Cuidado con el uso de humidificadores, favorecen humedad y

aumento de secreción mucosa, pero también son un medio propicio para
la vehiculización de gérmenes ambientales; sólo usarse 1h al día y en
ambientes secos. La mejor humidificación que hay es mantener una adecuada hidratación con agua.
·-Si el niño/a tiene reflujo gastro-esofágico suele hacer que la bronquiolitis se alargue un poco; para
ello es mejor que duerma un poco incorporado y que coma con una inclinación de 30 grados para
digerir mejor y si es necesario emplear espesantes.
·-Ventilar su habitación 1 h al día.
·-No pasar el aspirador en su presencia.
-Nada de humos, ni desodorantes en su presencia.

Artículo de interés:
Laura Pindado Martín
Fisioterapeuta de ASPACE

Terapia a Caballo:
Natalia Motilva Esteban, Equinoterapeuta de Aspace.
La Equitación Terapéutica engloba aquellas actividades ecuestres destinadas
a la rehabilitación de personas con discapacidad física y/o psíquicas,
enfermedad o inadaptación social, donde el caballo y su entorno, constituyen
el medio o herramienta terapéutico. En este caso en ASPACE usamos el
caballo como un tratamiento complementario de la Parálisis Cerebral y otras
patologías afines.
Nuestro coterapeuta en las sesiones es sin duda el caballo, por varios
motivos:
· El caballo es un animal cuadrúpedo, vertebrado que en su marcha
transmite de 90 a 110 impulsos/minuto.
· Su marcha es muy similar a la marcha humana.
· Posee una temperatura corporal de 37ºC.
Gracias a estas características podemos trabajar cosas como la literalidad, la
simetría, el equilibrio, la disociación y el equilibrio lateral.
Existen también otras áreas de intervención como el área emocional
conductual, aumenta el autoestima, el autocontrol, el bienestar y disminuye la
ansiedad. En el área cognitiva se potencia la atención, la gnosis, cálculo
numérico, funciones ejecutivas etc. En el área de la socialización se desarrollan
habilidades sociales, mejora las interacciones sociales y promueve el
compañerismo.
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Después de varios años trabajando con los más pequeños de la asociación (desde el año 2005
concretamente), se me ofrece la tarea de coordinar el Centro de Día que había empezado a funcionar
pocos meses antes.
Llevamos ya año y medio luchando para que este proyecto salga adelante y poder ofrecer una
alternativa más, a todos aquellos chicos que acaban su escolaridad y empiezan una nueva etapa en su
vida.
Personalmente el trabajo en el Centro de Día es muy diferente a lo que hasta entonces había estado y
sigo haciendo en Aspace,
Las actividades que en el mismo realizamos son muy variadas y entretenidas,
Si bien es cierto que todos los días, hay que pensar muchas cosas nuevas para no caer en la
monotonía y para que nuestros chicos, acudan al mismo, con ánimo, ilusionados y motivados, es
necesario proponer cosas distintas y variar continuamente de actividades, ejercicios, juegos etc.
Como bien digo las actividades son muy variadas y no me refiero únicamente a las que llevamos a
cabo en las instalaciones del centro, o fuera de este como es la Boccia en el pabellón deportivo Carlos
Sastre, o la hidroterapia en la piscina, que también lo son, aparte de todas estas actividades y de todos
los objetivos que con las mismas nuestros chicos han conseguido , hacemos muchas otras, las cuales
les motivan enormemente y les ayudan a muchos de ellos a cambiar de ambiente, y aprender a
desenvolverse en diferentes contextos, así como vivir situaciones distintas a las que están
acostumbrados.
Hicimos mercadillos solidarios, visitamos numerosos sitios de nuestra ciudad y provincia, fuimos al
Zoo, formamos parte durante tres días del mercadillo medieval de nuestra ciudad, hemos visitado los
museos y exposiciones de Avila, nos hemos disfrazado y salido en carnavales etc.
En pocas líneas seria prácticamente imposible escribir todo aquello que hemos VIVIDO pero si lo
podría resumir en una frase:” hemos sido nosotros”

David Jiménez.
Responsable Centro de Día.
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CENTRO DE DIA
¡¡¡Un año en imágenes!!!
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Atención y Apoyo a las Familias
Este servicio sigue siendo uno de los pilares sobre los que se asienta la entidad, ya que resulta
imposible entender la atención a nuestros usuarios, si no se trabaja de manera conjunta con todo el
núcleo familiar.
Dentro de este programa, coordinado y prestado por la T.Social de la asociación, también se
englobarían actividades de carácter social, es decir, la organización de Escuela de Familias,
programación de actos y eventos para todos los miembros de la unidad de convivencia, etc.
Durante el año 2012 se han atendido demandas de todo tipo, señalando, que un año más, el
grueso fundamental sigue siendo todo lo concerniente a cuestiones relacionadas con las prestaciones
de la Ley de Dependencia: solicitud, renovaciones, asesoramiento, acompañamiento, resolución de
problemas, etc.
Otros asuntos realizados a través de este servicio han sido:
· Tramitación de ayudas varias: pensiones no contributivas, tarjetas de discapacidad, gestión de
alimentos, renta mínima garantizada, becas, ayudas individuales….
* De forma puntual se han atendido a familias en otras cuestiones ( pensiones europeas, apoyo
psicosocial en momentos de crisis como divorcios, malos tratos o cambios de residencia.)

Programas y Actividades Realizadas Este Año.
Red de transporte
Se trata de proporcionar a las familias que tienen dificultad para desplazarse a las actividades
organizadas por la entidad, una red de transporte organizado de llevada y recogida. El servicio es
realizado en su mayoría, por conductores voluntarios. Todos ellos formados y preparados además de
con amplia experiencia en este sector.
Voluntariado.
Actualmente nuestra red de voluntarios está compuesta por 22 personas, todas ellas
aseguradas e integradas a la entidad para el desempeño de funciones de: acompañamiento, apoyo,
realización de actividades guiadas y dirigidas, etc.
Participan, fundamentalmente en los programas de:
- Red transporte.
- Piscina (distinto a hidroterapia); ésta tiene carácter grupal y lúdico, no tiene el enfoque rehabilitador
de la hidroterapia.
- Hipoterapia.
-Apoyo en el programa de conciliación, de ocio y tiempo libre.
- Apoyo en muestras y ferias asociativas.
- Apoyo en Centro de Dia.

12

Memoria de Actividades 2012

¡!!! No paramos!!!!
space

Hemos participado en el Día Regional de ASPACE celebrado en el mes de Junio en
Zamora.

space

Acudido a Ferias y Stand. Mercado Medieval Abulense, en el mes de Septiembre.

space

Exposición itinerante de Fotografía durante los actos relacionados con el Día de las
Personas con Discapacidad en el mes de Diciembre.

space

El Centro Comercial el Boulevard, nos dejó mostrar nuestro trabajo en el mes de Marzo.

ávila

ávila

ávila

ávila

space
ávila

space
ávila

space
ávila

Hemos organizado un Festival Benéfico durante las fiestas de verano de Avila, en el mes
de Julio.
Nuestros chicos han participado en un Taller de Integración Ecuestre celebrado en el
mes de Agosto.
Hemos reivindicado y manifestado nuestra indignación ante los recortes en
dependencia, en las ciudades de Madrid y Valladolid.

space
ávila

space
ávila

space
ávila

El club Rotari se acordó de ASPACE al organizar un Campeonato de Wolf en el mes de
septiembre.
El AMPA y el Colegio Juan de Yepes nos donaron lo recaudado en un Bocadillo
Solidario, celebrado en el mes de Abril, durante las Fiestas Escolares.
Las Aguedas de Navalmoral de la Sierra, realizaron un mercadillo solidario.

space
ávila

space
ávila

Nos visitó la Rondalla de Avila, del Hogar Avila I.
La Escuela Municipal de Artes Escénicas de Avila junto con la Escuela Municipal de Música,
nos deleitaron en un Festival Benéfico que se celebró en el mes de Diciembre.

space
ávila

Un año más, nos visitaron los Reyes Magos.
space
ávila

space
ávila

space
ávila

Reivindicamos un local más amplio y libre de cargas ante las administraciones y
finalmente……………..LO SONSEGUIMOS!!!!
Formamos a nuestros voluntarios y voluntarias en un curso de dos jornadas, sobre Primeros
Auxilios y Actuaciones ante crisis.
Visitamos la Finca de “Arte en Lata Ramirín” y pasamos un día estupendo en las piscinas del
Fresno. Fue nuestra fiesta fin de actividades. Junio 2012
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Imágenes para el recuerdo…….
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Centro de Día “Nuevo Aspace”
La casa de los sueños:
Érase una vez, una casa muy amplia llena de
habitaciones, algunas de las habitaciones tenían las
paredes pintadas de colores, decoradas con dibujos,
sillas adaptadas para sentarse mejor, dibujos encima
las mesas ,puzles….Otras tenían estanterías llenas
de material para realizar talleres en los que se hacían
objetos para vender en mercadillos solidarios.
En la siguiente habitación había ordenadores
adaptados para hacer mejor las tareas y para saber
expresarse con más facilidad. Muy cerca de esta,
había otra llena de pelotas de todos los tamaños,
había una pelota muy grande que asustaba un poco ,
pero el intentar moverla era lo mejor ,aunque a veces
costaba , una camilla azul estaba al lado de la
ventana ,en ella te podías subir con ayuda e intentar
mover el cuerpo y poner diferentes posturas.
Otras dos habitaciones tenían un montón de papeles
muy raros al lado de un ordenador y que solo alguien
experto los sabría descifrar.
Todas las habitaciones eran especiales ,también la
que tenía un espejo en el que te mirabas y podías
poner caras raras, o la que estaba llena de luces en el
techo, música y hasta una cama de agua, esa, era sin
duda la más guay.
Esta casa siempre estaba llena de personas con una
camiseta de color rosa, daban los buenos días, las
buenas tardes, decían palabras amables y nunca se
les veía enfadados o enfadadas .Lo mejor de estas
personas era, que siempre estaban unidas para
ayudar a todas las personas que acudían allí. Había
otras personas muy simpáticas que iban a esa casa
gigante a ayudar y conducían furgonetas, subían
sillas con niñ@s , los llevaban a actividades y a veces
les daban la merienda, era sin duda una casa especial.
Ese lugar se llamaba NUEVO ASPACE. Un lugar diferente para trabajar, ilusionando a todas las personas
que querían formar parte de esa CASA de los sueños.
Y Colorín Colorado, esta historia seguirá creciendo para que siga siendo tan especial como siempre.
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La asociación ASPACE no se cansará nunca de agradecer el compromiso de tantos abulenses que de manera
desinteresada han colaborado durante este año 2012 con nuestra entidad.
Este año, difícil para todos, no se han olvidado de nosotros:
Las administraciones públicas que colaboran y apoyan los proyectos de ASPACE.
La Obra Social de Caja Avila, gracias, por acordaros por todo lo que habéis hecho por nosotros hasta ahora.
Las Fundaciones, ONG y restos de entidades abulenses, gracias por compartir nuestras inquietudes .
Todos los medios de comunicación, que nos han dado voz cuando se lo hemos pedido.
Nuestra “CONFE” y a la “Federación”, por tenernos tan presentes y por su lucha para que ASPACE
siga estando…
Todos los empresarios abulenses que han colaborado en el diseño de nuestro calendario solidario año 2012.
Toda la comunidad abulense por querernos, tal y como somos.
Nuestras “Aguedas Solidarias”, a la Parroquia y al “Grupo de Amigos del Psoe” de Navalmoral de la
Sierra.
Bruno Pinto que sigue poniendo cara a nuestros chicos, siempre tan guapos!!! Gracias.
A Pepe T, por “tu suministro” solidario..!!!
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Floren, Avelino, Antonio, Galo, David, Rober……nuestros “Reyes Magos”, un año más, gracias por
vuestro trabajo, por vuestras bromas y vuestras sonrisas!!!! Y a nuestros empresarios de “ a pie” que nos
hicieron vivir la magia , la noche del 5 de enero.
Fon y sus compañeros de la Escuela Municipal de Artes por su incondicionalidad.
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La Escuela Municipal de Música, para que este primer año de conocimiento mutuo se convierta en muchos
más….
Ramiro, un año más, difícil para ti… Nos querías dejar, pero no te hemos dejado….!!! Te necesitamos.
Teresa, Manu y Jaime del Bar la Fortaleza, por ayudarnos en nuestra terapia a caballo.
Todos nuestros voluntarios y voluntarias, ASPACE sois vosotros…. Lo sabeis!!! Pedro, Fernando,
Rosario, Hortensia, “los chiskis”, Bea, Lorena, Charo, Ainhoa, “la otra Lorena”, Jose, Sandra, nuestro
Marce, Benito, Fernando 2, Bego… en fin, tantos y tan buenos!!! “ Yes We can”….

Este año, vaya nuestro agradecimiento especial a Francisco José Sánchez, Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León, Angel Muñoz, Gerente Territorial de Servicios Sociales y Santiago Rodriguez, Director
Provincial de Educación. Gracias por escucharnos, entendernos y apoyarnos. Gracias por vuestro
compromiso con ASPACE y con todas las entidades abulenses

