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Confederación ASPACE y Allergan lanzan ‘Un proyecto de familia inesperado’ 

La Federación ASPACE Castellano Leonesa inicia una campaña sobre 

parálisis cerebral dirigida a padres y profesionales de la salud en 

hospitales 

‐ La iniciativa cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina 

Física (SERMEF) 

‐ La parálisis cerebral es la principal causa de discapacidad infantil ya que afecta a uno 

de cada 500 nacimientos 

‐ La campaña contará con la web www.familiaspace.org y materiales informativos para 

las familias y para los profesionales médicos 

A  partir  del  próximo  3  de  diciembre,  Día  Internacional  de  la  Discapacidad,    la  Federación 

ASPACE Castellano  Leonesa  iniciará  la distribución  en hospitales,  centros base  y  centros  de 

atención temprana los materiales formativos de la campaña de sensibilización ‘Un proyecto de 

familia  inesperado’, creada por Confederación ASPACE y Allergan para  informar a  los padres 

sobre cómo identificar los primeros signos de la parálisis cerebral y los tratamientos existentes, 

y  a  los  profesionales,  explicarles  la  importancia  de  informar  a  la  familia  de  la  forma más 

completa y rigurosa posible. 

La  relevancia de  la  campaña  se pone de manifiesto al destacar que, pese a que  la parálisis 

cerebral es la principal causa de discapacidad infantil (uno de cada 500 nacimientos) desde que 

la familia detecta que el desarrollo de su bebé no es el esperado hasta que se diagnostica  la 

parálisis cerebral pueden transcurrir entre uno y dos años.  

Por ello, y debido a que la detección precoz y la atención temprana son las mejores formas de 

garantizar  el  mayor  grado  de  autonomía,  en  la  web  www.familiaspace.org,  las  familias 

encontrarán  todas  las  respuestas  relacionadas  con  su  bebé  con  parálisis  cerebral  y  podrán 

plantear sus dudas a otras familias en su misma situación o a expertos en la materia. 

Además,  la  campaña  incluye  el  envío  de  carteles  a  los  principales  hospitales  de  referencia, 

centros base de valoración de  la discapacidad y centros de atención  temprana, de  tal  forma 

que las familias estén acompañadas desde el inicio.  Estos carteles incluyen fáciles indicaciones 

para  un  diagnóstico  precoz  y  también  irán  acompañados  de  un  folleto  donde  lo  padres  y 

madres dispondrán de toda la información y recursos sobre su nueva situación. 

Asimismo, estos materiales  irán acompañados de un tríptico para profesionales con consejos 
muy  sencillos  sobre  el momento  y  el modo de  comunicar  la noticia  a  la  familia:  “Busca un 
espacio  tranquilo y privado”. “Facilita que  la madre esté con su bebé durante el periodo de 
ingreso”.  “Muestra  cercanía,  comunica mensajes  de  la  forma más  positiva  posible”,  entre 
otros. “Es un momento complicado por eso es muy  importante saber cómo comunicar a  las 
familias  que  su  bebé  tiene  una  discapacidad  como  la  parálisis  cerebral  y  conseguir  que 
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entiendan  qué  es  lo  que  eso  conlleva”,  explica  la  Dra.  Mª  Aurelia  Mena,  especialista  en 
Medicina Física y Rehabilitación y vocal de la junta de SERMEF. 
 
Todos  los materiales han sido realizados gracias al trabajo de personas con parálisis cerebral, 

en  el  caso  de  la web,  y  con  el  apoyo  de  un  grupo  de madres,  quienes  han  supervisado  el 

contenido de los materiales gráficos en función de su experiencia vivida durante los primeros 

años de su maternidad. “Mi hijo no progresaba como otros niños así que a  los nueve meses 

acudí al pediatra, que supuso el comienzo del diagnóstico. Resultó muy difícil y duro admitir, al 

comienzo, que mi hijo tenía discapacidad”, asegura una de estas madres. 

Jaume Marí,  presidente  de  Confederación  ASPACE,  destaca  que  “sería  estupendo  que  los 

profesionales  de  la  salud  pudieran  trabajar  de  forma  coordinada  en  el  diagnóstico  de  la 

parálisis  cerebral,  pero  hasta  que  ese momento  llegue,  en  Confederación  ASPACE  hemos 

optado por lanzar esta campaña de formación nacional e integral que incida de forma positiva 

sobre la detección precoz de esta discapacidad”. 

Por  su parte, María Victoria Gómez, directora general de Allergan, destaca que “se  trata de 

una iniciativa que refleja el compromiso de Allergan con la educación y formación de pacientes 

y  de  profesionales  de  la  salud,  elementos  claves  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 

pacientes y conseguir su completa integración en la sociedad”. 

 

DOCUMENTOS 

Cartel para Familias ASPACE: 

http://www.aspace.org/aspace/news/2014/documentos/cartel_FAMILIAS.PDF 

Folleto para Familias ASPACE:  

http://www.aspace.org/aspace/news/2014/documentos/folleto_FAMILIAS.PDF 

Tríptico para Profesionales ASPACE:  

http://www.aspace.org/aspace/news/2014/documentos/triptico_Profesionales.PDF 

 

Acerca Federación ASPACE Castellano Leonesa 

La  Federación  ASPACE  Castellano  Leonesa  es  la  Federación  de  asociaciones  de  atención  a 

personas afectadas de parálisis cerebral y discapacidades afines en Castilla y León. Nace en el 

año 1997 con  la finalidad esencial de mejorar  la calidad de vida de  las personas con parálisis 

cerebral y de sus familias, promoviendo al mismo tiempo su desarrollo personal y  la igualdad 

de oportunidades. 

Nuestra Federación es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública. 
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En  un  principio,  la  Federación  es  constituida  por  las  asociaciones  existentes  en  nuestra 

Comunidad,  por  aquel  entonces,  que  atendían  a  personas  con  parálisis  cerebral  estas  son, 

Apace Burgos, Aspace León, Aspace Salamanca y Sanagua Aspace Zamora. 

Desde el  inicio uno de  los objetivos prioritarios de  la Federación fue favorecer  la creación de 

un  referente  de  una  asociación  de  parálisis  cerebral,  en  cada  una  de  las  provincias  que 

integran  nuestra  Comunidad  Autónoma,  dando  así  cobertura  a  nuestro mapa  autonómico. 

Este  objetivo  se  ha  ido  consiguiendo  poco  a  poco.  En  el  año  1999  se  constituye  Aspace 

Valladolid y Aspace Ávila, en el año 2000 Aspace Palencia y finalmente en el 2002 Aspace Soria 

y Segovia. Cada una de  las distintas asociaciones se han  ido  incorporando a  la Federación en 

distintos momentos y en  la actualidad  la Federación está  integrada por nueve asociaciones, 

que  se  corresponden  con  los distintos ASPACES existentes en  cada una de  las provincias de 

nuestra región. 

Teniendo en cuenta  las asociaciones miembro,  la Federación está formada por más de 1.500 

socios  y  ofrece  servicios  de  atención  directa  a  unas  600  personas  con  parálisis  cerebral  y 

discapacidades afines, a través de sus 220 profesionales y más de 200 voluntarios.   

 

Dentro  de  nuestros  objetivos,  se  encuentran  acciones  destinadas  a  la  sensibilización,  la 

concienciación y la información sobre la Parálisis Cerebral.  

 

Acerca de Allergan 

Allergan  es  una  compañía  con  múltiples  especialidades  dedicada  al  cuidado  de  la  salud, 
fundada  hace más  de  60  años  y  con  un  compromiso  de  descubrir  lo mejor  de  la  ciencia  y 
desarrollar  y  ofrecer  tratamientos  innovadores  que  ayuden  a  las  personas  a  alcanzar  su 
potencial de vida. Actualmente cuenta con unos 11.600 empleados, un comercio internacional 
con presencia en más de 100 países, y una cartera rica y en constante evolución de productos 
farmacéuticos, biológicos, de dispositivos médicos y productos de consumo de venta sin receta 
así como recursos de vanguardia en I+D, fabricación y farmacovigilancia que ayudan a millones 
de pacientes a moverse con mayor  libertad y expresarse más plenamente. Allergan, con más 
de  60  años  de  experiencia  en  avances  médicos,  es  una  compañía  dedicada  a  varias 
especialidades  médicas  como  la  oftalmología,  las  neurociencias,  la  medicina  estética,  la 
dermatología médica, la estética de la mama y la urología. 

 

Acerca de SERMEF 

La medicina física y de rehabilitación es la especialidad médica que lleva a cabo el diagnóstico, 

evaluación, prevención y tratamiento de la discapacidad con el objetivo de facilitar, mantener 

o  devolver  el  mayor  grado  de  capacidad  funcional  e  independencia  posibles. 

El  ámbito  de  actuación  engloba  a  pacientes  con  patologías  del  aparato  locomotor, 

neurológicas, infantiles y del desarrollo, vasculares y del sistema linfático, cardiorrespiratorias, 

del  suelo  pélvico  o  de  la  comunicación,  entre  otras.  



 

   

 

ES/0670/2014d 
 

La  SERMEF  agrupa  a  más  de  1.800  asociados,  médicos  especialistas  en  medicina  física  y 

rehabilitación y médicos internos residentes de la especialidad. 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

Allergan 
Olga Díaz 
Diazsanchez_olga@allergan.com  
91 807 61 63 
     
Confederación ASPACE 
Jesús Blanco 
Jesus.b@confederacionaspace.org 
91 561 40 90 
 

Federación ASPACE Castellano 
Leonesa 

Raquel Aceves Diez 
federaspacecyl@gmail.com 
983 24 67 98 

 


