
Empresas comprometidas 
con ASPACE Madrid

Creando oportunidades
para las personas con 

parálisis cerebral



QUIENES SOMOS
ASPACE MADRID es una entidad de ámbito autonómico y sin 
fin de lucro, que se constituyó en el año 1999. 
Trabajamos con el objetivo de buscar y diseñar proyectos y 
servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 

personas con parálisis cerebral y sus familias  
Representamos a 11 entidades especializadas en parálisis 
cerebral y discapacidades afines, que atienden a más de 
1.177 personas y cuenta con 1.441 socios/as gracias a 
una plantilla de 320 profesionales y 405 personas 
voluntarias.



QUE HACEMOS

SIO: Servicio de información y 
orientación 

Respiro familiar

Promoción de la Autonomía Personal

Empleo con Apoyo

Conecta con la parálisis cerebral

Formación de Voluntariado

Investigación

Formación de profesionales



CÓMO LO 
HACEMOS

El equipo multidisciplinar de ASPACE Madrid atiende las demandas 
de las entidades miembro, sus socios y la ciudadanía, con una clara 
vocación de servicio. 

Reivindica las necesidades de las personas con parálisis cerebral y 
discapacidades afines y sus familias ante los organismos públicos. 

Fomenta el conocimiento de la parálisis cerebral, la ruptura de tabúes y 
la integración socio laboral de nuestro colectivo.

Diseña programas y servicios personalizados en función de las 
características de las personas con parálisis cerebral y sus familias, 
fomentando la autonomía personal, el respeto a sus derechos y la dignidad 
de las personas.  



Nuestra intención es crear 
alianzas con empresas 
comprometidas, que 
lleguen a entender el valor 
y la aportación que realizan 
las personas con parálisis 
cerebral a la sociedad, 
fomentando la unión entre 
nuestro colectivo, la 
empresa y sus empleados. 

EMPRESAS 
COMPROMETIDAS



¿Qué puede hacer tu empresa por las personas con 
parálisis cerebral?

Carrera 
inclusiva

Proyectos Patrocinio-
donaciones

Fomento 
empleo

Puedes participar en
nuestra 7ª Carrera por
la Parálisis Cerebral a 

través de patrocinio, 
donación de producto o 

donación económica

Colaborando con 
cualquiera de los

Proyectos que tenemos
en marcha como

“Respiro familiar” o 
“+Capaces”.

Hacer una aportación 
económica, diseñar
nuevos proyectos 
colaborativos, o 

patrocinar campañas de 
visibilización de la 
parálisis cerebral.

Apostar por el 
crecimiento profesional

de las personas con 
parálisis cerebral e 

integrarles en la vida
laboral a través de 

contratos, becas, etc.

ÉXITO



Defender la atención temprana como una 
intervención imprescindible que garantiza a 
los menores con parálisis cerebral el mejor 
futuro posible. Definir procesos 
asistenciales integrales, continuados y 
adecuados a las distintas etapas vitales, con 
total coordinación entre todos los 
profesionales sanitarios.

Defender una educación accesible y 
adaptada a las posibilidades de cada menor, 
joven o adulto con parálisis cerebral. 

Reconocer que las niñas con parálisis 
cerebral tienen el riesgo de una doble 
discriminación, asegurar el acceso a la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres 
con parálisis cerebral y reivindicar el 
trabajo de las madres cuidadoras de hijos 
con parálisis cerebral. 

Velar por el acceso a las prestaciones 
económicas y servicios reconocidos y 
aminorar el impacto económico de la 
cobertura de sus necesidades en el día a 
día, a través de servicios bonificados o 
subvencionados.
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Fomento de la inserción laboral de 
las personas con parálisis cerebral 
a través del programa “Empleo 
con apoyo”.

Fomento de la igualdad de 
oportunidades y diseño de 
campañas destinadas a promover 
la inclusión social de las personas 
con parálisis cerebral.

Red de apoyo entre entidades del 
movimiento asociativo y cursos de 
formación voluntariado 
especializado en parálisis cerebral.

Promover acuerdos y alianzas con 
nuestras entidades y con el sector 
público y privado para impulsar el 
cumplimiento de los objetivos 
para los que trabajamos. 8



Elena Navia
comunicación@aspacemadrid.org

661 641 861

¡GRACIAS!
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