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AVAPACE, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, cum-

ple cuarenta años. Toda una vida de lucha, de esfuerzo, y de entrega 

generosa, al servicio de las personas con parálisis cerebral y otras ence-

falopatías, y sus familias.

    Cuarenta años de rodaje junto a ellas y en su día a día, gracias a los cuales 

la sociedad valenciana ha llegado a adquirir conciencia de las necesida-

des especiales de las personas afectadas, y de sus dificultades para llevar 

a cabo actividades tan cotidianas como el desplazamiento autónomo, la 

comunicación o la relación social.

La historia de AVAPACE es la de una lucha por la dignidad de todas las 

personas, y, de sus logros, para beneficio de toda la sociedad valenciana.

    La Generalitat siempre se ha mostrado receptiva a las reivindicaciones de 

las personas con diversidad funcional, apoyando y financiando diversas 

iniciativas contra la discriminación y a favor de la autonomía personal y 

adoptando otras destinadas a crear un clima de respeto y solidaridad hacia 

todas las personas, con independencia de sus capacidades y circunstancias.

   No podemos más que felicitar a todos los hombres y mujeres que, detrás 

de esas siglas y a lo largo de estos cuarenta años, han puesto su esfuerzo, su 

ilusión y su entusiasmo en el empeño de lograr las mejores condiciones de 

vida para sus asociados, y el reconocimiento de su derecho a ser y sentirse 

iguales a los demás. 

  Ellos son el espejo en el que la sociedad valenciana debe mirarse para 

recuperar su papel protagonista, como responsables del bienestar de todos 

los ciudadanos.

    En nombre de toda la sociedad valenciana, queremos hacer llegar a 

AVAPACE nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por su incansable 

labor a favor del bienestar de las personas, así como animarle a seguir 

en esa trayectoria hacia la construcción de la sociedad del bienestar que 

todos anhelamos.

Jorge Cabré Rico 

CONSELLER DE JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL

La historia de AVAPACE es la de una lucha por la dignidad de todas las 
personas, y, de sus logros, para beneficio de toda la sociedad valenciana.



María Dolores Ibarra  PRESIDENTA DE AVAPACE
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Cuando AVAPACE nació hace ahora cuarenta años, vivíamos en una España en blanco y negro en la que 

los médicos esperaban poco de nuestros hijos, las escuelas no los admitían y el peso de la tradición pre-

sionaba para que los mantuviéramos ocultos. Nos asociamos entonces para poder proteger a los nuestros 

en ese duro contexto. Para compartir nuestras dudas y experiencias, para buscar los tratamientos más 

eficaces, para apoyarnos mutuamente, para avanzar en la atención de personas con parálisis cerebral.   

   En estas décadas, aquellos primeros niños y niñas que nos animaron a asociarnos se han convertido en 

adultos y AVAPACE se ha transformado en una institución fuerte, capaz de ofrecer atención especializada 

a bebés, niños y adultos con parálisis cerebral y encefalopatías afines a través de sus siete centros. Este es 

nuestro logro más visible.

    Nuestro objetivo es ambicioso: queremos transformar la realidad. Suena importante y lo es. Y también 

sabemos que es posible. Se trata de una transformación que se logra poco a poco, día a día: hoy una 

rampa, mañana un apoyo escolar, pasado un trabajo… Puede que nuestros avances sean más lentos de 

lo que desearíamos, pero estos cuarenta años nos permiten saber que la realidad se puede transformar. 

Por eso queremos avanzar en esa dirección. Es nuestro deber promover ciudades, transportes, tecnologías 

y medios de comunicación que sean accesibles para todos; administraciones inteligibles para cualquiera, 

viviendas dignas independientemente del funcionamiento personal, educación y cuidados de la salud 

acordes con las necesidades de cada persona... 

   Los frentes son casi infinitos. Porque ya no hablamos de atención, asistencia y cuidados. Ya no. Ahora 

hablamos de derechos. Hablamos de convertir en un hecho todo aquello que nuestras leyes nos reconocen 

a todos sobre el papel. Eso nos convierte en ciudadanos unidos y en lucha para que nuestros familiares 

puedan disfrutar de una igualdad de oportunidades efectiva. Para que, independientemente de sus carac-

terísticas físicas o psíquicas, también ellos vivan como ciudadanos de pleno derecho. 

Ciudadanos de pleno derecho

Y, pese a resultar esencial, el funcionamiento de estos centros no es para nosotros lo más impor-
tante. Lo fundamental es que AVAPACE no realiza este trabajo como una mera empresa presta-
dora de servicios sino que lo hace en forma de asociación. Una asociación de familias dispues-
tas a trabajar bajo los principios de solidaridad, transparencia, justicia y participación en un 
objetivo común: promover la mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral 
y sus familias de la provincia de Valencia. Y eso no significa solo atender a nuestros familiares. 
Es cierto que no podemos dejar de prestar servicios pero nuestra labor asociativa mira más allá.
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9 A lo largo de medio año, hemos pasado horas entrevistando y fotografiando 

lo que sucede en los centros de AVAPACE, compartiendo algunos ratos con 

distintos protagonistas. Hemos charlado con niños y mayores afectados por 

la parálisis cerebral, con padres y madres de distintas edades; con cuidado-

res, con gestores, con expertos. Ellos nos han guiado por este recorrido que 

—ahora lo sabemos— ha terminado por transformarnos.

         Nadie retorna igual que se marchó cuando realiza un viaje. Nosotras nos 

embarcamos en este con la ilusión de afrontar un nuevo reto profesional, en-

riquecedor y gratificante, y nos encontramos con que el recorrido ha sido mu-

cho más intenso de lo que pensábamos. Nos ha sacudido por dentro, llevándo-

nos por territorios que se iniciaron en el estupor y la incredulidad, continuaron 

en la sorpresa y la admiración y han desembocado en un fuerte sentimiento 

de hermandad y de empatía. Partíamos con la misión de comunicar, pero en 

el camino hemos tenido que aprender nuevos significados para esa palabra. 

     Ajenas al universo que rodea la parálisis cerebral, en nuestra primera 

aproximación encontramos rostros difíciles de leer, gestos que nos parecían 

indescifrables, voces que apenas entendíamos, personas a cuyo mundo pa-

recía imposible acceder. “Todo el mundo comunica”, nos dijeron. Y este men-

saje lo fuimos comprendiendo poco a poco, con la ayuda de familiares entre-

gados, de profesionales generosos y de los propios protagonistas. Porque la 

comunicación exige voluntad por ambas partes. También por parte de quien 

recibe los mensajes.

     Así hemos tenido el privilegio de conocer un poco más a ese chico que 

abría los ojos de forma desmesurada el primer día que nos vio entrar en su 

sala; hemos podido tener una idea de lo que le gusta a esa joven que sonríe 

abrazada a una gran pelota, o qué le pasa a esa otra que lleva horas dedica-

da a su lienzo; unas personas nos han relatado sus aficiones, otras nos han 

confesado sus miedos, alguna nos ha contado sus sueños. 

   Hemos realizado un viaje muy particular. Y lo hemos relatado aquí. Este 

libro es una invitación a que conozcas AVAPACE y sus gentes, el espíritu 

que anima a esta asociación y sus ilusiones de futuro. Atrévete a conocer 

este espacio.
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A Rosa se la puede ver cada maña-

na en los locales de AVAPACE. Forma 

parte de la Junta Directiva de la Aso-

ciación (es la primera persona con pa-

rálisis cerebral que se integra en ella) 

y, como voluntaria, realiza diferentes 

tareas de apoyo, casi siempre al frente 

de su ordenador. Su implicación con 

AVAPACE es total y ella considera la or-

ganización como una extensión de su 

familia y parte esencial de su vida. De 

niña, vivió la primera época asociativa 

en la que sus padres fueron muy acti-

vos; y en plena edad escolar fue prota-

gonista de la lucha por la integración: 

ella fue una de las primeras personas 

que logró incorporarse a una escuela 

no especial para realizar sus estudios 

primarios. No fue sencillo, pero con 

tesón logró concluir su educación bá-

sica. Luego estudió formación profesio-

Rosa Vizcaíno, pasión
por la escritura

nal en la rama administrativa y final-

mente se licenció en Trabajo Social. 

    Ahora, con 34 años, Rosa sabe que el 

mercado laboral es difícil para todos 

y, especialmente, para alguien que, 

como ella, no tiene comunicación 

oral. Pero no por eso se queda en casa. 

Rosa tiene mucho que hacer y mucho 

que contar. Para el contacto direc-

to, utiliza un silabario de papel, que 

siempre tiene a mano, o un ordena-

dor con salida de voz que convierte en 

sonidos sus escritos. Escribir es una de 

sus pasiones, donde vuelca sus viven-

cias y pensamientos. De hecho, com-

pletar un libro sobre su vida es uno de 

sus sueños. El otro, volver al Camino 

de Santiago, donde ya estuvo hace 

unos años, y llegar a la capital com-

postelana. Ah, también le entusias-

ma la idea de tener perro algún día.
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Raúl martí. 
Aspirar a lo más alto

Comenzó a practicar boccia hace tan 

solo tres años y hoy puede presu-

mir de ser bicampeón de España por 

equipos (2011 y 2012) y el actual sub-

campeón individual en la modalidad 

BC2. La boccia es su pasión. Y por eso 

cuenta, a cualquiera que tenga in-

terés, las claves que dan emoción a 

este juego: la puntería y la estrategia. 

Él es bueno en ambos aspectos, aun-

que dice que su fuerte es la estrategia.

    Raúl comenzó a jugar en AVAPACE y a 

competir en la liga intercentros, pero al 

ver su juego, un club valenciano lo ani-

mó a sumarse al grupo y subir de nivel. 

Con ellos pasó a la liga autonómica y 

a su lado participa, cada verano, en el 

Campeonato Nacional. Eso implica dos 

tardes semanales de duro entrenamien-

to. Y mucha concentración. Pero signifi-

ca tener un gran grupo de amigos de 

toda España con los que reencontrarse 

cada poco y compartir buenos ratos. 

  Los más aficionados a este deporte 

adaptado (un clásico entre las personas 

con parálisis cerebral) dicen que Raúl 

formará parte, muy pronto, de la selec-

ción nacional. Y que lo veremos en las 

paralimpiadas. Pero él, aun admitiendo 

que tiene posibilidades y que su progre-

sión ha sido muy buena, prefiere no 

hablar de ello e ir mejorando día a día. 

Ese es el único camino. Porque, eso sí 

que lo confiesa, él aspira a lo más alto.
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Detrás de su vozarrón impresionante y su aparente desparpajo, Eduardo es un hombre 

tímido en las distancias cortas y confiesa que tiene que hacer un gran esfuerzo para en-

frentarse a personas desconocidas y a situaciones nuevas. Porque a él, que ahora tiene 

37 años, le gusta la rutina que vive en su casa (la residencia Tarongers) de lunes a vier-

nes, sus salidas semanales a clase de informática y pasar los fines de semana con su 

familia o con sus amigos de ASPRODE para saborear una pizza con cuatro quesos, dar 

un paseo por la ciudad o ir a una sesión de cine. Disfruta con ello, igual que disfruta ins-

talándose ante su ordenador a mirar videos de Youtube y a escribir; ahora por ejemplo, 

está haciendo un relato sobre cómo ha vivido él, desde dentro, la historia de AVAPACE. 

   Pero hay otro Eduardo que surge cuando este respira hondo y decide tragarse 

su timidez. Entonces es capaz de enfrentarse con soltura a un público universitario 

para llevar adelante un programa divulgación sobre la parálisis cerebral y hasta 

le gusta protagonizar entrevistas, aunque sean para la tele; es más, cuando entra 

en un karaoke, se convierte en el rey del escenario y de la canción romántica in-

terpretando los éxitos de Julio Iglesias, Bertín Osborne, Perales… No duda ni un se-

gundo sobre la canción que más le gusta interpretar: “Un velero llamado libertad”. 

Entonces sonríe y su rostro dibuja una expresión soñadora. ¿Un sueño que quisie-

ras hacer realidad? “Un viaje con mi hermana Begoña”, dice, volviendo a sonreír.

Eduardo Solsona, entre la 
timidez y el protagonismo 
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Tiene una enorme simpatía natural y una sonrisa contagiosa. De hecho, 

es una de las personas más populares de la residencia Tarongers. Coque-

ta, lleva las uñas pintadas, varias pulseras y anillos (“este, con forma de 

tortuga, es un regalo de Fina”, comenta). Del andador que utiliza para 

ayudarse cuelgan dos bolsos. Sí, dos. Para llevar su botella de agua, 

una revista, un monedero de Hello Kitty y una foto de su sobrina Rebeca. 

    Siente debilidad por esa jovencita, aunque en realidad adora a toda 

su familia. Aún así Vicky, de 37 años, ha elegido la independencia que 

le da la residencia y no le importa si, a cambio, tiene aquí más obliga-

ciones que en casa de sus padres. “Es que mi madre me agobia”, dice 

riéndose. De todas formas, los fines de semana se marcha a la casa 

familiar de buen grado, sobre todo si hay oportunidad de salir de cena 

o visitar a amigos. ¿Lo mejor? Que haya una boda, “porque puedo bailar 

con mis tíos y mis primos”.

 Vicky Navarro, el alma de la fiesta 
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Le encanta provocar la risa en los demás con una técnica que no le falla casi nun-

ca. Comienza con un “ja, ja” dicho con semblante serio, lo que provoca sorpresa y 

una sonrisa en su interlocutor, a lo que él responde con una risa que, a su vez, es 

contestada con otra mayor… logrando así una espiral contagiosa de buen humor 

que se prolonga durante un rato. Un rato durante el cual se lo pasa en grande. 

   Este es uno de los aspectos que han hecho que Benjamín se convierta en un 

miembro popular dentro del centro de día Les Alfabegues aunque no hable y sus 

interacciones resulten básicas; prueba de ello es que sus compañeros han querido 

que fuera él quien saliera en estas páginas. El encargado de presentarlo es Germán 

Bigorra, un compañero que vive como él en Riba-roja del Túria. Él nos lo describe 

como un chico al que le gusta salir de paseo, comer patatas fritas y zamparse cada 

mañana dos tarrinas de natillas. También cuenta que es muy cariñoso y suele 

buscar caricias y abrazos. En efecto, siempre que encuentra la ocasión, Benjamín 

extiende sus brazos, toma las manos de otros para exigir unos mimos y gatea para 

aproximarse a los demás. Sus cuidadores saben que Benjamín podrá tener hambre 

o frío y no se mostrará muy alterado. En cambio es muy insistente en sus deman-

das afectivas. Con la enorme fuerza que le dan sus 25 años y su limitada capaci-

dad de expresión, algunos de sus gestos se convierten ocasionalmente en mano-

tazos para sus compañeros, pero todos han aprendido a evitarlos y a disculparlos.

Benjamín Sayas. Risas y emociones a flor de piel
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Una vida plena
No hay dos personas iguales. 
No hay dos vidas que puedan ser vivi-
das siguiendo los mismos caminos ni 
aplicando las mismas fórmulas. Y, sin 
embargo, todos tenemos una misma as-
piración: una vida plena. Una existencia 
que nos permita crecer personalmente 
y disfrutar de salud, bienestar emocio-
nal y material, que nos otorgue poder 
de decisión sobre nosotros mismos, que 
nos ayude a mantener relaciones perso-
nales y a disfrutar de derechos ciudada-
nos. Todos buscamos la mejor calidad 
de vida y AVAPACE ayuda a personas 
con parálisis cerebral a mejorar la suya.

1
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Nuestra misión

Para Rosa, la silla motorizada con la 

que se mueve es uno de sus grandes 

apoyos. Y en Valencia, una ciudad 

donde el metro, el tranvía y gran par-

te de los autobuses están adaptados 

y donde muchas aceras tienen ram-

pas, sus desplazamientos deberían de 

ser sencillos. Pero este planteamiento 

se da de bruces con la realidad: debe 

buscar compañía a la hora de salir a 

comprar, a resolver sus trámites o a 

realizar una simple gestión bancaria 

porque aún hay demasiados comer-

cios, instituciones o bancos que no 

han tenido en cuenta que un simple 

escalón puede ser para muchas perso-

nas una barrera infranqueable. Y eso 

por no hablar de los conductores que, 

con la excusa de la prisa, abandonan 

sus vehículos en mitad de un acceso.

Definitivamente, el problema de movi-

lidad de Rosa no está ocasionado tan-

to por la parálisis cerebral como por 

el contexto en el que se mueve: por el 

modo en que está diseñada, construida 

y gestionada la ciudad en la que vive.

   Este caso ilustra el punto de parti-

da a partir del cual trabaja AVAPACE: 

ninguna persona es discapacitada per 

se. Las personas con parálisis cerebral 

pueden presentar diferentes dificulta-

des motoras, de manipulación, de co-

municación, cognitivas o sensoriales 

pero pueden vivir fuera de la discapa-

cidad en la medida en que su ciudad, 

su comunidad y la sociedad en la que 

viven les ofrece los apoyos y las opor-

tunidades suficientes para integrarse 

socialmente, para participar de la vida 

en común y para decidir por sí mismas.

   ¿Sería razonable considerar discapa-

citada a una persona por tener más de 

cincuenta años? La respuesta segura 

es un rotundo no. Y, sin embargo, la 

inmensa mayoría de la población, a 

partir de esa edad, se enfrenta a una 

pérdida de agudeza visual que le obliga 

a utilizar gafas. Y un bebé, ¿integraría 

la nómina de los discapacitados? Otra 

respuesta negativa a pesar de que, 

como cachorros, los humanos somos 

unos de los más dependientes de la na-

turaleza. Siguiendo esta lógica es fácil 

comprender que, con una sociedad más 

amable, más inclusiva y más solidaria, 

desplazarse en una silla de ruedas mo-

torizada o utilizar otros apoyos debe-

ría de ser un hecho tan intrascendente 

como salir de casa con gafas o utilizar 

un carrito para pasear con un bebé.



21 No hay dos personas iguales. El fun-

cionamiento de los seres humanos es 

diverso. Cambia entre individuos y 

cambia, incluso, en cada uno de no-

sotros porque el ciclo vital nos depara 

múltiples variaciones. Por lo tanto es 

una falacia hablar de lo que es nor-

mal y de lo que no lo es. Lo curioso 

es que nuestra sociedad lleva déca-

das (al menos desde la Revolución 

Industrial) aceptando la existencia de 

un individuo “normal” que, cuando 

se analiza, resulta ser varón, blan-

co, heterosexual, sin necesidad de 

apoyos y que se encuentra entre los 

25 y los 45 años. ¿Esa es la normali-

dad? Resulta paradójico, pero nece-

sitamos un ejercicio de reflexión para 

advertir que esa supuesta normalidad 

es, numéricamente, una excepción.

   A partir de este punto es más sen-

cillo preguntarse: ¿qué es lo esencial, 

caminar o desplazarse?, ¿hablar o lo-

grar comunicarse?, ¿mostrar una ti-

tulación o participar en la sociedad? 

Y ¿qué importa más, lo que se puede 

hacer según esa supuesta norma o 

lo que efectivamente se hace? Las 

patologías, la edad, las circunstan-

cias concretas pueden hacer que una 

persona necesite más apoyos, pero el 

contexto social puede convertirse en 

un facilitador que le ayudará a lograr 

sus objetivos. O una barrera que le im-

pedirá un desarrollo personal pleno.

   Este planteamiento se ha dado en 

llamar “visión social de la discapaci-

dad”. Se trata de un modelo que tiene 

su origen en los años 80 del pasado si-

glo y que fue impulsado por asociacio-

nes protagonizadas por personas con 

discapacidad. Asumido poco a poco, 

cristalizó en 2001 cuando la OmS pu-

blicó la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud. Desde entonces, es la concepción 

que dirige el modo de actuar entre los 

profesionales de este ámbito y que nos 

ha llevado a exigir mejoras en el diseño 

de nuestra sociedad: en políticas y en 

leyes, en productos y servicios, en ciu-

dades, en transportes y en tecnologías.

    Pero esta visión es muy reciente y con-

vive en el imaginario colectivo con otras 

concepciones que han estado presentes 

en la historia de la humanidad. La for-

ma más antigua y posiblemente la más 

persistente es la de ver la discapacidad 

como una desgracia: un castigo divi-

no impuesto a la familia o una prueba 

para los más allegados. De aquí se han 

derivado actitudes que han ido desde el 

abandono y la muerte (es sobradamen-

te conocido el caso de Esparta) hasta la 

ocultación (como si el familiar afectado 

señalara una culpa) o la aceptación re-

signada y pasiva. El asistencialismo ha 

sido otra forma histórica de afrontar la 

discapacidad, concentrándose en procu-

rar el bienestar material de la persona. 

En los casos más básicos asegurando 

simplemente su supervivencia; en los 

más complejos, procurando todo tipo de 

cuidados y ayuda. Pero en ambos casos 

sin intervención de la persona con disca-

pacidad. Una prolongación de esta filo-

sofía comenzó a darse a comienzos del 

siglo xx con la irrupción de la medicina 

altamente especializada. Entonces, los 

esfuerzos se centraron en asistir a las per-

sonas con diversidad funcional desde el 

punto de vista exclusivamente médico, 

considerándolas enfermas y centrando 

los esfuerzos en conducirlas hasta lo 

que se consideraba la normalidad. Esta 

manera de actuar tampoco tenía en 

cuenta las necesidades, los deseos, las 

decisiones, ni siquiera el coste (en sufri-

miento, aislamiento, etc) que el prota-

gonista de un tratamiento debía pagar.

Una responsabilidad compartida

por toda la sociedad 
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Los médicos recomiendan que esta pequeña se someta a una nueva cirugía pues, aunque es agresiva, le per-

mitirá mejorar su movilidad en el futuro. Tomada la decisión, la familia de la niña y sus médicos elegirán el 

mejor momento para la intervención y, junto con otros profesionales, planificarán el largo posoperatorio de 

modo que la pequeña no permanezca alejada demasiado tiempo del colegio y de sus juegos, de las rutinas 

que tanto necesita y del contacto con sus amigos.

   Esto sucede hoy. Pero hace apenas unas décadas, la opinión médica sobre una intervención habría sido 

mucho más que una propuesta y es muy posible que el resto de consideraciones no hubieran llegado a estar 

sobre la mesa. La salud, entendida como un funcionamiento orgánico próximo a la llamada normalidad, 

habría sido la prioridad absoluta sin atender a otros factores. 

    Algo fundamental ha cambiado en este espacio de tiempo. ¿Qué ha sido? Que ahora, el objetivo final no se 

centra exclusivamente en la salud, sino en salvaguardar y, en la medida de lo posible, mejorar la calidad de 

vida de una persona.

    La calidad de vida es un concepto que convierte a la persona, con sus múltiples facetas, en protagonista de 

cualquier acción. Lo más importante es que tiene en cuenta factores de dos tipos: por un lado las condiciones 

de vida objetivas y por otro los elementos que a una persona le otorgan, subjetivamente, mayor satisfacción 

personal.

    Los expertos han identificado hasta ocho dimensiones sobre las que hay que incidir para mejorar la calidad 

de vida de una persona. Ocho capítulos esenciales para llevar una vida plena. Ocho espacios sobre los que 

AVAPACE trabaja y que son los siguientes:

Todos estos factores están tan íntimamente relacionados entre sí, que un problema de movilidad puede con-

vertirse en aislamiento social o la imposibilidad de tomar decisiones, acarrear una baja autoestima. Ninguna 

persona está construida a partir de compartimentos estanco y cada una tendrá su propio itinerario personal. 

AVAPACE sabe que todas las facetas de una persona (con parálisis cerebral o sin ella) deben encontrarse en 

equilibrio para disfrutar de una vida digna y plena. Y ese es nuestro objetivo: ayudar a que las personas con pa-

rálisis cerebral puedan desarrollarse en plenitud, puedan tomar sus propias decisiones y ejercer sus derechos.  

La calidad de vida tiene muchos ingredientes 

El bienestar emocional. 
Donde se incluyen aspectos como la seguridad o la autoestima.

Las relaciones interpersonales. 
Con pareja, familia y amigos.

El bienestar material. 
Con aspectos que van desde el empleo a la posesión de bienes propios.

El desarrollo personal. 
Entendido como el crecimiento a través de la adquisición de competencias y habilidades.

El bienestar físico. 
Pasa por tener una salud y nutrición adecuadas.

La autodeterminación. 
O sea, la capacidad para que una persona tome sus propias decisiones.

La inclusión social. 
O participación activa en grupos.

Los derechos como ciudadano. 
Un aspecto en el que se incluyen desde el derecho de acceso o a la información hasta la privacidad 
o el derecho a voto. 
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Un camino 
de 40 años
En cuatro décadas, nuestra asociación 
ha recorrido un largo camino. Se inició 
en la confusión, el desconocimiento y 
la soledad, pero las familias han con-
seguido, con mucho esfuerzo, construir 
una organización sólida. Hoy AVAPACE 
ofrece importantes servicios a las per-
sonas con parálisis cerebral pero, sobre 
todo, sigue luchando por su derecho a 
una vida plena. 

2
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Nuestra
historia

En el principio fue la soledad. La sole-

dad vivida por muchas familias inco-

nexas. La soledad de encontrarse sin 

apoyo frente a diagnósticos confusos 

primero y luego con una identificación 

desoladora: parálisis cerebral infantil, 

un nombre poco conocido fuera del 

ámbito clínico hace unas cuantas déca-

das. A partir de ahí, cada familia devo-

raba la escasa información que podía 

encontrar en enciclopedias y en biblio-

tecas públicas, cada una de ellas hacía 

preguntas por distintos hospitales, pe-

regrinaba a diferentes ciudades; cada 

familia en solitario buscando respues-

tas, buscando tratamientos, buscan-

do soluciones, buscando un milagro.

    Durante siglos, la presencia de un niño 

con discapacidad en el seno familiar 

había sido vivida como una desgra-

cia, como una prueba o incluso como 

una maldición que debía ser aceptada 

de forma resignada y paciente, oculta 

y silenciosa por los miembros del ho-

gar. Pero habían llegado los años 70 y 

en España se escuchaba un rumor de 

fondo: el de una sociedad a punto de 

entrar en ebullición, dispuesta a ha-

cer saltar por los aires tanta tradición 

y tanto silencio. Y los jóvenes padres 

y las madres del momento no que-

rían resignarse. No sabían qué podían 

hacer; ni siquiera sabían qué querían. 

Solo sentían que tenían que hacer 

algo por sus hijos... y por ellos mismos. 

      Al principio estaban solos y dispersos, 

pero el servicio de rehabilitación infan-

til del Hospital La Fe de Valencia termi-

nó por ser el nexo de unión de este gru-

po. Allí llevaban a sus niños dos días 

a la semana durante media hora para 

realizar el tratamiento rehabilitador 

indicado. Poco, demasiado poco tiempo 

para que los pequeños pudieran mejorar. 

Lo sabían los padres y lo sabían también 

los jóvenes profesionales que entonces 

atendían a los niños. Por eso fueron los 

propios sanitarios los que animaron a las 

familias a entrar en contacto unas con 

otras. Estos padres y madres pronto se 

reconocieron como iguales y compartie-

ron su necesidad: no podían permanecer 

de brazos cruzados. Y en un momento en 

que la historia de España se comenzaba 

a escribir con los renglones que iban for-

mando muchos movimientos asociati-

vos, estos padres también se constituye-

ron en asociación puesto que la suya era 

también una reivindicación ciudadana 

fundamental. Y comenzaron a caminar 

unidos. AVAPACE, la Asociación Valen-

ciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral 

nació oficialmente en noviembre de 1972. 
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caba como obligatoria la asisten-

cia a la escuela de todos los niños, 

la realidad era que ningún colegio 

admitía a sus niños. Y las contra-

dicciones no terminaban ahí: mien-

tras AVAPACE solicitaba ayuda para 

montar un centro de atención, la ad-

ministración requería… que ya exis-

tiera un centro para valorar la ido-

neidad de una contribución pública. 

La situación resultaba desesperante.

       Sin embargo, la asociación iba crecien-

do y dando cabida a nuevos padres y 

madres con bríos renovados. Y de esa 

savia nueva, de la fuerza nacida de esa 

unión cada vez más numerosa nació 

la decisión de abrir un centro propio. 

Lo que había sido un sueño lejano a 

convertirse en un proyecto inmediato. 

Una reconfortante sensación de apoyo 

La primera sede de AVAPACE era, 

simplemente, un  lugar para reunir-

se. En realidad, se trataba del despa-

cho profesional de uno de los padres, 

Francisco Gómez moreno, donde se-

manalmente se congregaban. Para 

todas esas personas que hasta el 

momento habían vivido en soledad 

la incertidumbre, poder intercambiar 

información, compartir miedos y re-

latar sus experiencias suponía una re-

confortante sensación de apoyo. Por 

eso las reuniones se hicieron habitua-

les hasta convertirse en algo parecido 

a una terapia de grupo. Durante cier-

to tiempo, su efecto balsámico fue su-

ficiente. Pero enseguida entendieron 

que era necesario pasar a la acción. 

El primer gran sueño de las familias 

de AVAPACE fue el de contar con un 

colegio en el que sus hijas e hijos fue-

ran atendidos por profesionales de 

forma continuada. En madrid y Bar-

celona se habían logrado soluciones 

similares, así que en Valencia tenía 

que ser posible. De modo que jun-

tos comenzaron a llamar a la puerta 

de las administraciones en busca de 

ayudas económicas, pero de aque-

llos primeros intentos se obtuvo una 

única respuesta: la de esperar. Espe-

rar a que se estabilizara la situación 

política, esperar la respuesta del si-

guiente escalón administrativo… 

  Pasaron varios años recordando a 

las autoridades que sus hijos tenían 

derecho a ser escolarizados. Porque, 

mientras que la legislación mar-
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Primeros pasos, primeros centros

AVAPACE montó su primer centro 

en una vivienda de la calle de Garri-

gues. Era un quinto piso cedido por 

maría Teresa Estellés, una logopeda 

que ya atendía a algunos de los ni-

ños afectados y que se encontraba 

muy involucrada en el proyecto. 

No llegaban a sumar una docena 

los pequeños que acudían al local 

que permaneció abierto un curso, 

pero todos los padres que pasaron 

por allí recuerdan con unanimidad 

la ilusión que supuso para todos 

ver ¡por fin! que sus hijos iban cada 

mañana al cole. Y la ilusión se mez-

cla con una sonrisa al rememorar 

también la falta de medios, porque 

cada quién acudía al precario cen-
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tro en su propio coche o en taxi (¡ni 

soñar con transporte para todos!) y 

nadie ha olvidado aquel ascensor 

que estaba más tiempo estropeado 

que en funcionamiento y que obli-

gaba tantos días a subir los cinco 

pisos con los peques en brazos… si 

las fuerzas llegaban porque, en caso 

contrario, había que regresar a casa.

      La iniciativa del piso pronto se mos-

tró insuficiente, haciendo crecer una 

lista de espera. Esta situación exigía 

una mirada a largo plazo de modo 

que, asumiendo riesgos y confiando 

en el futuro, los padres que formaban 

AVAPACE decidieron seguir avan-

zando y alquilar una planta baja 

de buen tamaño: ¡había que crecer! 
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Consolidando la asociación

El lugar elegido para el nuevo proyec-

to fue un local en la calle de Arévalo 

Baca que había alojado en otro tiempo 

una imprenta y que necesitó de mucha 

energía y muchas horas de acondi-

cionamiento, limpieza y pintura. Pero 

finalmente, el viejo espacio industrial 

fue transformado en un colegio. Las 

madres, sobre todo, aunque también 

muchos padres y algunos de los pro-

fesionales que atendían a los niños se 

ocuparon de ello. Y del mismo modo, 

una vez abierto el centro, se encargaron 

de preparar cada día las comidas de 

sus niños, del transporte diario o inclu-

so de lavar las fundas de las colchone-

tas cada fin de semana mientras mira-

ban al cielo esperando que no lloviera.

En Arévalo Baca, los integrantes de 

AVAPACE fueron conscientes, ahora 

sí, de que tenían su propio centro de 

atención, con muchas carencias, pero 

profesionalizado y con capacidad para 

atender a un buen número de niños 

que acudían cada día hasta las cinco 

de la tarde. El paso era importante, 

pero aún más trascendental el cambio 

de mentalidad entre los integrantes de 

la asociación. Se sentían imparables. 

Aunque el camino tomado era el de 

la profesionalización, aún fue necesa-

rio continuar por la senda del volun-

tarismo durante algún tiempo. Así, a 

lo largo de casi un curso, un grupo de 

atención dedicado exclusivamente a 

niños que precisaban de más apoyos 

se instaló en un chalet de la playa de 

El Perellonet que fue cedido por la fa-

milia de Vicente Peris, presidente de 

la asociación en aquellos momentos. 

  Aunque hoy estos detalles resulten 

incómodos, la denominación que en-

tonces se utilizaba para estos niños 

con necesidades especiales era la de 

“profundos” y para el trabajo diario se 

prefería mantenerlos separados. Así 

que este grupo específico inició su edu-

cación en el precioso emplazamiento 

de la playa para trasladarse al siguien-

te curso a un local ubicado en melia-

na, en plena Horta Nord. Este centro, 

que se llama Les Escoles, recibió este 

nombre porque ocupa el espacio don-

de se ubicaban las escuelas del barrio 

de Roca y que fue cedido por su Ayun-

tamiento a la asociación. Con el paso 

del tiempo, sus pequeños usuarios pa-

saron a ser escolarizados con el resto 

de niños y las instalaciones se refor-

marían para albergar uno de nuestros 

actuales centros de día para adultos. 

   AVAPACE gozó de otra cesión impor-

tante: unos terrenos en Bétera sobre 

los que proyectó un colegio para cuya 

construcción nunca se lograban fondos 

suficientes. Y así es como las familias de 

la organización se embarcaron en esa 

maravillosa locura que fue el colegio 

Virgen de Agosto, levantado literal-

mente por unos padres que, trasladan-

do ladrillos, pastando o haciendo rega-

tas, se convirtieron en obreros, sábado 

a sábado, durante dos años y medio. 

Fue una obra en la que lograron involu-

crar a empresas, profesionales y volun-

tarios y de la que todos se encuentran 

orgullosos, aunque prácticamente des-

apareció la parte original cuando refor-

mó el espacio para acoger un centro de 

día. Diseñado desde su inicio como cen-

tro educativo, hoy es un colegio de edu-

cación especial concertado que aco-

ge a una cincuentena aproximada de 

chavales de entre tres y veintiún años. 

   A pesar de su inicio lento, en unos po-

cos años AVAPACE había entrado en un 

proceso de consolidación innegable. La 
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atención a las personas con discapaci-

dad (entonces aún eran mayoritaria-

mente niños) era ya un hecho cuando la 

asociación cumplía su primera década 

de existencia, aunque no por ello des-

aparecían las dificultades. Al contrario, 

cuanto más avanzaban las familias 

unidas, más conscientes eran de todo 

lo que querían conseguir y del esfuerzo 

económico que ello significaba. Por eso, 

su imaginación parecía no agotarse: ri-

fas, lotería, festivales benéficos… Invo-

lucrando a amigos, familiares, periodis-

tas o gente de la farándula y llamando 

a todas las puertas. Sí, a todas, incluso 

a la de la Casa Real. Hoy confiesan que 

ese paso lo dieron con dudas, pero con 

su habitual idea de que nunca hay que 

anticipar una respuesta negativa. Así 

que, conocedores de la sensibilidad que 

la Reina doña Sofía muestra hacia es-

tos temas, le escribieron solicitando su 

colaboración para poder contar con 

ese autobús escolar que tanta falta 

les hacía. La respuesta llegó relativa-

mente pronto, aunque con un lapso de 

tiempo suficiente como para que todos 

hubieran olvidado la carta enviada. De 

modo que la sorpresa fue muy agrada-

ble cuando la empresa motor Ibérica se 

puso en contacto con ellos: ellos se iban 

a ocupar que los chicos de AVAPACE tu-

vieran asegurado su transporte escolar.

     Otras experiencias no fueron tan gra-

tificantes. De hecho, todos los asociados 

que formaban AVAPACE en los prime-

ros ochenta recuerdan los momentos 

de tensión y la presión que tuvieron que 

ejercer ante las administraciones pú-

blicas, ahora ya conformado el Estado 

de las Autonomías; el enfrentamiento 

les llevó, incluso, a sacar a sus hijos a 

la calle y manifestarse en la Plaza de 

la Virgen al lado de otras organizacio-

nes. Era lo último que deseaban hacer, 

recuerdan manuel Ferrer y manuel Na-

varro, presidentes de la asociación en 

distintos momentos, pero aquello entró 

también en el bagaje de experiencias 

de AVAPACE. Era una lección más que 

añadir a todas las que habían apren-

dido esos años: a negociar con los ges-

tores públicos, a gestionar sus propias 

necesidades y, posiblemente lo más im-

portante, a confiar en el grupo, cerrar 

los ojos y seguir adelante con sus pro-

yectos, aunque nunca supieran exac-

tamente de dónde saldrían los medios. 

El espíritu asociativo que impulsó el na-

cimiento de la asociación ha ido mar-

cando el desarrollo de esta institución a 

lo largo del tiempo. muestra de ello es 

que, al tiempo que se iban mejorando 

la escolarización y atención de los niños 

de más edad, la los asociados quisieron 

proporcionar cuidados cuanto antes 

a los bebés, acogiendo a los padres y 

madres recientes, aún conmocionados 

por la noticia de la lesión que sufrían 

sus hijos. Los más veteranos recorda-

ban la desorientación, los temores y la 

soledad sufrida y deseaban apoyar a 

quienes llegaban a este mismo terreno.

    El primer centro de atención tempra-

na de AVAPACE se puso en marcha muy 

pronto, en 1982, y acabó por recibir el 

nombre de Las margaritas. Permaneció 

un par de años en un piso alquilado a 

tal efecto aunque, a partir de 1984 y con 

el colegio de Bétera a pleno rendimien-

to, el grupo de peques de cero a tres 

años se instaló en Arévalo Baca, donde 

permaneció casi quince años. Después 

lograron un local pequeño, pero lleno 

de luz natural en Convento Carmelitas 

que se mantuvo dedicado a los chiquiti-

nes hasta que se abrió el actual xicotets.
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Con el cambio de siglo, AVAPACE co-

menzó una época importante de revi-

sión y reestructuración de sus centros, 

buscando siempre apoyos en todos los 

niveles de la administración y en insti-

tuciones privadas, como recuerda San-

tiago Fernández, entonces presidente. 

En Bétera, el antiguo y querido colegio 

se reformó, construyendo, en un espacio 

que ya había sido previsto, un nuevo 

centro de día denominado Les alfábe-

gues. También se modernizó el espacio 

de meliana. Y se abrió un nuevo espa-

cio que ocupa toda una manzana en 

la calle de los Carteros y que pasó a 

denominarse L’Hort de Senabre por es-

tar ubicado en ese barrio valenciano. 

   El proyecto más reciente de cuantos 

ha emprendido AVAPACE ha sido tam-

bién el más ambicioso (como corres-

Nuevos tiempos, nuevos hitos

pondía a una asociación ya madura) 

y consistió en reunir en un mismo edi-

ficio de nueva construcción tres centros 

muy diferentes puestos en marcha en-

tre 2009 y 2010. Uno de los espacios 

alberga el centro de día para adultos 

Baladre; otro es xicotets, para atención 

temprana; y el último espacio, posible-

mente el más complejo, es la residencia 

Tarongers. Convertida ya en el hogar 

de 25 personas con parálisis cerebral, 

es la primera residencia que atiende 

en Valencia a personas con esta lesión 

y fue diseñada y dotada pensando en 

las ayudas requeridas por estas perso-

nas. El complejo da cabida también a 

las oficinas de la asociación y las de la 

federación ASPACE en la que se agru-

pan distintas asociaciones que traba-

jan en el ámbito de la parálisis cerebral.
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Y mucho por hacer aún 

Un centro de atención temprana para los peques de hasta tres años, un colegio 

para la educación y la atención hasta los 21, cuatro centros de día para adultos 

y una residencia en la que viven 25 personas. Al echar la vista atrás cualquie-

ra puede reconocer que el camino que se ha recorrido es largo y que el empeño 

puesto por los familiares y por los profesionales ha merecido la pena. También es 

de justicia agradecer la implicación de los sucesivos presidentes: Alberto Bono, 

Vicente Peris, manuel Navarro, manuel Ferrer, Enrique Timor, Santiago Fernán-

dez y maría Dolores Ibarra; todos han dedicado a la asociación generosos es-

fuerzos y, algunos de ellos, han mantenido su valiosa aportación durante años.

     Quienes forman AVAPACE miran al pasado, pero solo para inspirarse. No quieren 

ni pueden pararse allí, porque sus sueños siguen estando en el horizonte. Quieren 

ciudades mejor adaptadas para todos, más recursos educativos especializados, 

más trabajo para personas con parálisis cerebral, más tratamientos para cuidar 

su desarrollo físico… en definitiva: más oportunidades para vivir una vida plena.
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Nunca se pondrán ponen de acuerdo en si aquello fue una insensatez o una propuesta heroica. Pero la verdad es que 

AVAPACE se encontraba en una situación límite: la Junta de montes y Señorío Territorial de Bétera había cedido a la 

asociación un precioso terreno para construir un colegio. Las condiciones eran inmejorables pero una cláusula indicaba 

claramente que las obras debían iniciarse en una fecha concreta… que se aproximaba sin que las familias encontraran el 

modo de acumular recursos suficientes para abordar la obra.

   Eran los primeros años ochenta y en la asociación había médicos, amas de casa, comerciales, oficinistas y ¡un maestro 

albañil! Todas las miradas se volvieron hacia él, Vicente García, apodado Kempes por su admiración hacia el futbolista 

argentino del Valencia… y Vicente aceptó el reto después de hablar con los hombres de su cuadrilla, dispuestos también a arrimar el hombro. 

   A partir de ese momento, todos se pusieron en marcha. En primer lugar, buscaron colaboradores: un arquitecto que se ocupara de 

los planos y un aparejador que revisara la ejecución de la obra. Luego, comenzaron a solicitar materiales y maquinaria. Y así fue 

llegando los planos, ladrillos, cemento, arena, bloques prefabricados, puertas, tuberías… 

   La obra de Bétera, completada sábado a sábado, fue el resultado de muchas pequeñas donaciones y de un enorme empeño. Los 

movimientos de tierras y los trabajos especializados fueron realizados por profesionales altruistas que pusieron a disposición del 

proyecto su propia maquinaria (camiones, grúas) y unas cuantas horas robadas a sus sábados de descanso. De sostener la larga 

tarea rutinaria fue responsable Vicente García junto a su cuadrilla de trabajo, a la que tuvo luego que hacer más de un favor (¡cómo 

negarse!). ¿Y el resto? Los otros padres, ya fueran comerciales ó médicos, empleados de banca u oficinistas, acudían según su dispo-

nibilidad (y sus ganas) y se hicieron expertos en mezclar la pasta, refrescar el cemento, abrir regatas y acarrear materiales. ¡Nunca 

habían tenido un aspecto más bronceado ni unas manos más curtidas!

   Fueron casi tres años de obras, sudor y esfuerzo, pero también de grandes almuerzos, risas y complicidades que contribuye-

ron a afianzar una sólida amistad. ¡Tan sólida como la obra que ellos completaron! Los 250m2 de aquel colegio que levantaron 

con sus manos para acoger a sus propios hijos fueron un orgullo para todos. Por eso, cuando la obra fue remodelada para dar 

cabida en el mismo lugar al actual centro de día, no pudieron evitar que, junto con la ilusión de la ampliación, se mezclara 

una cierta melancolía de ver que parte de su obra era demolida.

Cuando construir 
significa construir
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AVAPACE   1972 - 2012

Abrimos nuestro primer centro

 

en la calle de GARRIGUES. Estaba en 
un piso prestado y atendíamos en él

 

a una docena de niños en edad escolar.

Durante un curso, y de forma 
provisional, ocupamos un chalet

 

en la playa del PERELLONET para 
atender a los niños que necesitaban 
más apoyos.

 

Abrimos LAS MARGARITAS, nuestro primer 
centro de atención temprana. Durante

 

dos años estuvo en un piso y luego 
trasladamos este servicio a Arévalo Baca.

Abrimos nuestro primer centro de día para

 

adultos en LES ESCOLES después de trasladar

 

a todos los niños al cole de Bétera. 

Abrimos L'HORT DE SENABRE,

 
un gran centro de día ubicado 
al Sur de la ciudad de Valencia, 
que nos permitió atender a más adultos.

 

Construimos nuestros nuevos locales

 
en Valencia, que fuimos ocupando poco

 
a poco. Primero, las oficinas y el centro

 
de día BALADRE.

Vamos cumpliendo etapas: abrimos
 TARONGERS, la primera residencia

 orientada específicamente para ser el 
hogar de personas con parálisis cerebral. 

Oficialmente, nuestra 
asociación nació el 10 de 
noviembre de este año.

Para poder atender a los niños

 

y lograr estabilidad, alquilamos un 
local en ARÉVALO BACA, donde 

también tuvimos nuestas oficinas.

 

Aquí permanecimos ¡durante 
quince años!

El Ayuntamiento de Meliana 
nos cedió unos locales para un centro

 

de atención infantil, LES ESCOLES.

 

Abandonamos entonces el chalet

 

del Perellonet.

Después de muchos sábados

 

trabajando pudimos inaugurar 
el colegio construido en Bétera. 

Era nuestro primer centro de educación 
especial, el VIRGEN DE AGOSTO.

Contamos con un nuevo local en CONVENTO de 
CARMELITAS, un espacio luminoso ideal para los

 

más pequeños. Allí estuvo la atención temprana 
hasta su actual ubicación.

Reorganizamos el espacio que teníamos

 
en Bétera: reformamos el colegio y 

abrimos un nuevo centro de día para

 
adultos que llamamos LES ALFÁBEGUES.

Inauguramos XICOTETS en las nuevas
 instalaciones. Eso significa atención 

temprana en un lugar muy alegre

 y muy especial.

1972

1979

1980

1981

1982

1982

1989

1982

1997

1997

2003

2009

2009

2010

2012
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Mónica fue una niña muy deseada. Ha-
cía poco más de un año que Alberto y 
yo nos habíamos casado y estábamos 
eufóricos esperándola. Pero no aca-
baba de llegar. En aquel momento, 
hace 37 años, no se hacían ecografías 
y el ginecólogo me pedía que espe-
rara porque suponía que yo me había 
equivocado en mis cálculos. ¡Ojalá 
hubiera sido eso! La niña nació con 
un mes de retraso y una anoxia pre-
natal que le provocó una parálisis 
cerebral infantil. Fue un mazazo.
  Mi esposo y yo pasamos por to-
das las etapas del duelo: negación, 
ira, pacto, depresión y, finalmente, 
aceptación. Esa era nuestra realidad 
y nos tocaba luchar por ella… aunque 
no sabíamos cómo. En La Fe nos dieron 
una pista: se había creado una aso-
ciación de padres que tenían el mis-
mo problema. Y comenzamos a acudir 
a sus reuniones que entonces aquello 
era poco más que una terapia de gru-
po en la que nos contábamos nuestras 
penas e ilusiones.
 Entre tanto, comencé a llevar a Mó-
nica a un psicólogo cada tarde para 
que me ayudara con las muchas fobias 
de la niña. Fuimos avanzando y, ade-
más, en su consulta conocí a varias 
familias más en la misma situación. 
Francisco Vizcaíno y Vicente Peris 
también se unieron a la asociación. 
Y así, con la fuerza de la unión y 
con el empuje de socios nuevos y jó-
venes, pasamos de las ilusiones a 
las realidades: el piso de Garri-
gues, el chalet del Perellonet, el 
bajo de Arévalo Baca, la locura de 
Bétera…
  Hace más de 25 años que mi familia 
vive en Carlet y, aunque Mónica no 
asiste a ningún centro de AVAPACE, 
nunca nos hemos desvinculado de la 
asociación. Fueron muchos años de 
lucha. Ahora le toca a otra gene-
ración de padres a los que animo a 
cultivar el espíritu asociativo que 
sentimos nosotros y que nos hizo 
conseguir lo que, hace 40 años pa-
recía un imposible.
 

“con la fuerza de la unión 

y con el empuje de socios 

nuevos y jóvenes, pasamos 

de las ilusiones a las 

realidades”

Mª Carmen Medina
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Antes de poner en marcha la asociación, los 

padres con niños afectados por la parálisis 

cerebral vivíamos entre la confusión, la des-

información y el desconcierto. Buscábamos 

soluciones, visitábamos médicos, manejá-

bamos diagnósticos diferentes y nos encon-

trábamos sin respuesta. Hasta que nos pu-

simos en marcha con esta organización que 

ha ido creciendo sobre tres sólidos pilares. 

   El primero lo constituyen las familias, que 

son la base de AVAPACE. Aquellos que nos 

reunimos en un principio encontramos en 

los demás comprensión, apoyo y motivos 

para creer que esto tendría continuidad. Los 

que habéis llegado después puede que no 

encontréis el mismo calor que del que tan-

to hablamos los veteranos, pero contamos 

con vuestra solidaridad y compromiso para 

avanzar y lograr nuevas metas. El segundo 

de los apoyos es, desde luego, la adminis-

tración pública, sin cuya aportación eco-

nómica no sería viable la marcha de los 

centros. Y el tercer pilar está formado por 

los trabajadores. Los padres lo sabemos 

y sentimos que son gente hecha de otra 

pasta (una pasta más dulce), capaces de 

dar no solo lo mejor, sino de ofrecer más 

de lo que su tarea diaria les impone y de 

buscar siempre la felicidad de nuestras 

hijas e hijos… y la nuestra, por lo tan-

to. Lo hacen quienes están atendiendo a 

nuestros familiares, pero también quie-

nes, desde la gestión y administración, 

desempeñan un trabajo lo menos visible. 

En AVAPACE, como en cualquier asocia-

ción sin ánimo de lucro, el potencial hu-

mano es el mejor motor. Pero en nuestro 

caso, tiene un ingrediente añadido de enor-

me valor: el amor familiar.

“En AVAPACE, como en cualquier 
asociación sin ánimo de lucro, 

el potencial humano es el mejor 
motor. Pero en nuestro caso, tiene un 

ingrediente añadido de enorme valor: 
el amor familiar.”

Familia Gómez Moreno
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Todos únicos,
todos diferentes
La parálisis cerebral no es una enferme-
dad. Ni es uniforme. En realidad, utili-
zamos esa denominación común para 
nombrar a las diversas secuelas que ha 
dejado en la persona una lesión produ-
cida en el encéfalo antes, durante o des-
pués del nacimiento, más o menos hasta 
los tres años. Son secuelas que pueden 
presentar muy distintas formas clínicas. 
Por eso, cuando se dice de alguien que 
tiene parálisis cerebral, se está antici-
pando bastante poco sobre esa persona. 

3
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cerebral?

La denominación de parálisis cerebral 

es una especie de cajón de sastre den-

tro del cual se agrupan varios trastor-

nos neurológicos que provocan reali-

dades personales muy diferentes entre 

sí, de modo que podemos encontrar a 

personas que, además de problemas 

de movilidad, tendrán discapacidades 

sensoriales asociadas o no, con o sin 

epilepsia, con limitaciones cognitivas o 

sin ellas.

   A pesar de ello, la comunidad científica 

internacional ha llegado a un consenso 

y ha identificado la parálisis cerebral 

como un trastorno de la persona que 

provoca un desorden permanente del 

tono, la postura y el movimiento, debido 

a una lesión del cerebro antes de que su 

desarrollo y crecimiento sean comple-

tos. Es decir, que se trata de una lesión 

cerebral producida durante la gesta-

ción, el parto o la primera infancia que 

provoca que, aun contando con huesos, 

músculos y nervios sanos, la persona 

afectada no tenga capacidad para con-

trolar completamente los movimientos 

de su cuerpo y a la coordinación de sus 

músculos. Se trata de una lesión que no 

evoluciona y que tampoco tiene cura.

  Las dificultades psicomotoras, que 

pueden presentar con diferentes loca-

lizaciones, tipología e intensidad, son 

comunes a todas las personas con pa-

rálisis cerebral. Pero la lesión puede, 

además, afectar a otras áreas cerebra-

les por lo que, junto a los problemas 

motores, podemos encontrar diferentes 

dificultadas asociadas que van des-

de alteraciones cognitivas y sensoria-

les hasta problemas en la percepción 

o de tipo respiratorio. También es fre-

cuente que se presenten trastornos del 

lenguaje y de conducta o epilepsia.



41 Cuando los músculos no obedecen

La voluntad no es, pues, el motor de los músculos en una persona con 

parálisis cerebral. De hecho, los gestos y los movimientos que resultan 

cotidianos para la mayoría (acercarse un vaso a la boca, caminar, pulsar 

un botón, sonreír) pueden resultar difíciles o incluso imposibles de ejecu-

tar para quien está afectado por la parálisis cerebral. 

  Pero la afectación no es para todas las personas por igual. Porque, de-

pendiendo del lugar exacto donde el cerebro haya sufrido la lesión, se 

encontrarán involucradas diferentes zonas del cuerpo y grupos muscu-

lares diversos. De hecho, hay personas que tienen afectada una mitad 

lateral de su cuerpo, mientras que su otra mitad responde correctamente 

a las órdenes de su cerebro; en otros casos, la persona tiene limitados los 

movimientos de brazos y piernas, aunque con efectos más importantes 

en los miembros inferiores; por último hay ocasiones en que la alteración 

al transmitir los mensajes cerebrales repercute tanto en las extremidades 

como en el eje del cuerpo (cabeza y tronco).

   Todo esto por lo que se refiere a la localización. Porque el tipo de dis-

torsión que se produce en el sistema musculoesquelético también puede 

ser variado. De hecho, los expertos, en su intento de categorizar la lesión, 

señalan varias tipologías. 

    A la primera de ellas la llaman parálisis espástica y se caracteriza porque 

la persona afectada contrae los grupos musculares de su cuerpo a la vez, 

con lo que no puede realizar correctamente los movimientos deseados; 

estas personas suelen presentar una flexión mayor de lo habitual en sus 

articulaciones y unos reflejos exagerados que hacen que estas contrac-

ciones se intensifiquen ante estímulos como el ruido, la emotividad, etc. 

   El otro tipo de alteraciones son las que se agrupan bajo el nombre de 

discinéticas y hacen que la persona afectada presente movimientos in-

voluntarios que interfieren, dificultan e incluso impiden sus movimientos 

voluntarios. Estos movimientos involuntarios, que pueden afectar tanto 

a las extremidades como a la cara o la lengua, pueden ser muy variados: 

contracciones repetitivas o no repetitivas, alteraciones de los reflejos, tor-

siones o movimientos bruscos, por ejemplo. 

   Aunque no siempre se incorpora al grupo de la parálisis cerebral, se suele 

considerar un grupo llamado atáxico. Es este caso, las personas presen-

tan problemas de equilibrio, dificultades en la coordinación y control de 

las manos y de los ojos y una disminución de la fuerza muscular.

   Estas categorías, tan útiles a la hora de realizar estudios teóricos, no siempre 

las encontramos literalmente en la realidad, ya que lo más frecuente 

es encontrar una mezcla de todos los síntomas descritos. Una vez más, 

cada persona presenta manifestaciones diferentes de lo que llamamos 

parálisis cerebral.
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Junto a las dificultades del movimiento, 

la lesión cerebral puede dejar en cada per-

sona uno o varios problemas añadidos. 

   Como una extensión de los proble-

mas motores típicos de la parálisis 

suelen aparecer trastornos del habla 

que se producen por la imposibili-

dad de controlar los músculos de la 

región implicada. Por eso hay per-

sonas con parálisis cerebral que no 

pueden hablar o que lo hacen con 

dificultad y con una inteligibilidad 

baja. También por razones muscula-

res hay muchas personas que tienen 

dificultades para comer y tragar. 

   Las alteraciones sensoriales tam-

bién están muy asociadas a la parálisis 

cerebral. El problema visual más fre-

cuente es el estrabismo, aunque no son 

raros los casos de discapacidad visual 

neurológica. Esta se produce en perso-

nas que, aún teniendo un ojo comple-

tamente normal, su cerebro es incapaz 

de procesar correctamente la informa-

ción. Pueden darse asimismo hipoacu-

sia (cuando los sonidos se perciben más 

bajos) y sordera. Otras alteraciones tie-

nen que ver con la habilidad para sentir 

sensaciones básicas como el tacto o el 

dolor, o incluso dificultades para relacio-

Discapacidades que se van sumando

nar el espacio con su propio cuerpo.

    También la discapacidad intelec-

tual se asocia a la parálisis cerebral 

en muchos casos. La duda que se 

plantean los experto en la actualidad 

es hasta qué punto las dificultades 

cognitivas se deben al daño produ-

cido en el cerebro; también podría 

estar sucediendo que los problemas 

de movilidad, sensoriales y de aten-

ción hayan impedido un correcto 

desarrollo cognitivo de la persona. 

  Otros problemas frecuentes son la 

epilepsia y las convulsiones así como 

la incontinencia. 
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Fue el británico William Little quien, 

en la segunda mitad del siglo xIx, 

describió por primera vez este tras-

torno que, según comprobó, afecta-

ba a algunos niños en los primeros 

años de la vida, provocando rigidez 

en sus músculos e impidiéndoles 

asir objetos, gatear y caminar. Tam-

bién observó que, con los años, los 

afectados ni mejoraban ni empeora-

ban en sus síntomas y, puesto que 

muchos de ellos habían nacido a 

continuación de partos prematuros 

y complicados, el cirujano sugirió 

que el problema tendría su origen 

en la privación de oxígeno duran-

te el nacimiento, que habría daña-

do determinados tejidos cerebrales.

   El trastorno fue llamado inicialmen-

te “enfermedad de Little” y, aunque 

ese nombre desapareció en favor de 

la actual denominación, sí que se 

mantuvo durante más de un siglo 

la idea de que la causa principal de 

la parálisis cerebral era un déficit de 

oxígeno durante el parto. Hubo que 

esperar a la década de 1980 a que 

se hicieran estudios más detallados 

y estos determinaron que la falta 

de oxígeno solo podía justificar un 

porcentaje pequeño de los casos, de 

modo que la investigación sobre las 

causas de este tipo de lesiones se ace-

leró. Hoy sabemos que la lesión cere-

bral puede producirse en el momen-

to del nacimiento, desde luego, pero 

también en la gestación y durante los 

primeros años de vida. Entre los proble-

mas prenatales que pueden estar en el 

origen de una lesión cerebral se suelen 

citar las infecciones intrauterinas (sobre 

todo virales), las intoxicaciones o la ex-

posición a radiaciones. En el momento 

del nacimiento también puede produ-

cirse el daño, sobre todo si se trata de 

un parto prematuro, pero también por 

causa de traumatismos mecánicos o 

por el desprendimiento prematuro de 

la placenta. Después de nacer y antes 

de que el bebé cumpla los tres años, 

la parálisis cerebral puede sobrevenir 

por incompatibilidad sanguínea (este 

supuesto tiene ya escasa importancia 

en el ámbito occidental), encefalitis o 

meningitis, problemas metabólicos, 

lesiones traumáticas y por la inges-

tión accidental de sustancias tóxicas.

   Las cifras oficiales confirman que la 

parálisis cerebral afecta a una media 

de 2,8 personas por cada 1.000 habi-

tantes independientemente de su sexo, 

raza y condición social y, a pesar de 

los avances médicos generalizados, 

el número de personas afectadas no 

solo no ha disminuido sino que ha 

aumentado muy ligeramente. Esto úl-

timo se debe a que los cuidados que 

reciben muchos bebés prematuros en 

situación crítica han hecho aumen-

tar la supervivencia de los mismos.

Cuando hablamos de parálisis 

cerebral decimos que es una 

lesión y no una enfermedad. 

No es progresiva porque no au-

menta ni disminuye a lo largo 

de la vida y, tal y como han 

constatado los científicos, ni es 

contagiosa ni puede transmitir-

se de una generación a la otra. 

En busca de un porqué
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A estas veteranas, que están entre 

los cincuenta y muchos y los sesen-

ta y tantos, las laman “Las chicas de 

oro” por su edad, porque comparten 

muchos gustos y aficiones y porque 

se apoyan constantemente entre sí. 

   Debido al momento en que nacieron, 

ninguna tuvo oportunidades educati-

vas, ni apoyos para mejorar su movi-

lidad, ni ninguna de las herramientas 

que hoy se consideran básicas para 

estimular el desarrollo de un niño con 

parálisis cerebral. Pero lejos de quejar-

se, las tres le echan humor y ganas a 

su día a día en la residencia Tarongers. 

Ana y maica, que se conocen desde 

hace mucho, comparten habitación. 

Isa vive en el cuarto contiguo. Todas 

instaladas en “la casa azul”, una vi-

vienda domotizada en la que ellas 

pueden moverse con bastante inde-

pendencia con sus sillas eléctricas. Las 

tres tienen decorados sus espacios per-

sonales con sus mejores trabajos de 

pintura y bordado: una fallera pintada 

con gouache, un paisaje bordado a me-

dio punto, un almohadón bordado… 

   Y es que, además de ser forofas de Nino 

Bravo y de la música de los años sesen-

ta, Ana, maica e Isa dedican su tiempo 

libre a coser y pintar. Ana asiste cada 

semana a clases en la cercana Univer-

sidad Popular para mejorar su técnica 

de pintura. Isa ha elegido, en cambio, 

Ana, maica e Isa, 
tres chicas de oro en la casa azul
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el aula de costura, donde desarrolla 

su destreza con la aguja y la plasma 

luego en cuadritos, cojines y otras pe-

queñas piezas. maica, que también 

pinta y cose, prefiere hacerlo en casa.

 muestran orgullosas sus trabajos ter-

minados y comentan sus favoritos. 

maica e Isa utilizando el lenguaje oral. 

Y Ana, que no puede hablar y maneja 

un comunicador con pictogramas, le 

pide a maica que interprete sus gestos. 

Es algo habitual y, de hecho, a maica le 

bastan tan pocas señales, que parece 

que esté adivinando los pensamientos 

de Ana. Pero no es magia, sino compli-

cidad y una gran capacidad por parte 

de maica de empatizar con su amiga. 

A Ana le encanta que ella sea su voz.
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Todo estaba listo para cuando Noelia llegara: su habitación prepa-

rada con su cunita, su ropita, pañales, toallitas y el bolso listo. 

El gran día llegó el 31 de octubre de 2007. Pero nuestra hija no 

usó un solo pañal, ni la toca, ni su body… ni siquiera su gorrito 

rosa. Regresé del hospital con su bolso intacto porque Noelia es-

tuvo durante todo un mes ingresada en la UCI de neonatos. La veía-

mos dos veces al día y cada noche, en casa, miraba su cuna vacía. 

  Los primeros meses de la vida de Noelia los vivimos con mucha 

angustia. No podíamos hacernos  a la idea de que una niña tan 

bonita y tan deseada hubiera sufrido un daño irreparable. Yo no 

podía entender aquellas palabras: parálisis cerebral. No me en-

traba en la mente. No podía ser. Hasta el día en que la senté por 

primera vez en el carro ortopédico. Entonces se me abrieron los 

ojos y fui realista.

  Nuestra primera visita a AVAPACE nos impactó mucho porque nunca 

habíamos visto a tantos niños como Noe, aunque pronto compren-

dimos que aquel cole era el que queríamos para nuestra hija. El 

primer curso no tuvimos plaza en el centro de los pequeñines, 

pero sí al siguiente. Ha pasado el tiempo y, ahora que Noelia 

tiene cinco años y un hermanito pequeño, ya va al cole de los 

mayores donde sé que la cuidan y la miman como nosotros mismos. 

Todas las mañanas salimos con su carro y su mochila hacia la pa-

rada del autobús para ir al colegio ¡como todos los niños! y no 

puedo creerlo. Como tampoco puedo imaginarme mi vida sin ella. 

Vicen Monllor Peña
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“Yo no podía entender 
aquellas palabras: 
Parálisis cerebral 
No me entraba en la mente. 
No podía ser.”



48

1_
N

ue
st

ra
 m

is
ió

n

Aprehender y aprender,
experimentar y crecer 
Los seres humanos nos construimos 
con experiencias. Nacemos con un ce-
rebro aún por madurar y teniendo que 
aprender prácticamente todo. La única 
forma de conseguirlo es experimentar el 
mundo a través de los sentidos, a través 
del movimiento y de la interacción con 
el exterior. Es cierto que la parálisis ce-
rebral compromete el movimiento y, a 
veces, alguno de los sentidos de nues-
tros familiares afectados, pero noso-
tros buscamos el modo de que vivan 
una experimentación real, gratificante 
y enriquecedora.

4
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Aprendizaje 
y experimentación

Los seres humanos nos construimos 

a partir de las experiencias que vivi-

mos. Los sabores, los viajes, los jue-

gos, los relatos… todo deja huella en 

nosotros. Aunque suene poético es un 

proceso literal. Porque el movimien-

to, los estímulos que reciben nuestros 

sentidos y la interacción con nuestro 

entorno son los elementos que per-

miten, cuando somos niños, que se 

complete la maduración de nuestro 

cerebro: se desarrollan las dendritas 

y crecen los axones recubriéndose con 

su capa de mielina. Y más tarde, cuan-

do somos adultos, aunque nuestro 

cerebro no crezca ya, cada nueva ex-

periencia, cada información extra que 
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nos llega permite que nuestro cerebro 

se mantenga activo haciendo que las 

neuronas realicen nuevas conexiones.

  Solo aprehendiendo el mundo con-

seguimos aprender. Cuando somos 

adultos nos cuesta ser conscientes de 

ello pero ¡tenemos tantas cosas que 

aprender cuando nacemos! Aprende-

mos a hacernos preguntas y a ave-

riguar las respuestas. Aprendemos a 

razonar con lógica. Repasando nues-

tra propia vida comprendemos que 

también debemos aprender a abro-

charnos un botón o saltar a la pata 

coja. Y a hablar. Incluso a caminar. 

De hecho, hasta debemos aprender a 

conocer cada parte de nuestro cuerpo 

y a reconocernos a nosotros mismos. 

    Esta relación entre la estimulación de 

los sentidos, el movimiento, el apren-

dizaje y el desarrollo cerebral es muy 

importante a lo largo de toda la vida, 

pero resulta esencial durante la infan-

cia y directamente crucial a lo largo de 

los tres primeros años de vida. Enton-

ces, ¿qué sucede cuando el sistema mo-

tor de una persona está afectado por la 

parálisis cerebral?, ¿qué pasa cuando la 

ausencia de movimientos supone una 

menor interacción con el entorno?, ¿qué 

implicaciones tiene la afectación adi-

cional de algunos sentidos? Los exper-

tos aún no tienen respuestas definitivas, 

pero todo apunta a que la ausencia 

de estímulos, movimiento y actividad 

puede limitar la maduración neuroló-

gica de un niño. Y reducir en gran me-

dida el aprendizaje que se realiza en la 

edad adulta. De modo que facilitar el 

movimiento, la experiencia y las inte-

racciones será un objetivo primordial si 

queremos mejorar la calidad de vida de 

personas afectadas por la parálisis ce-

rebral. A cualquier edad. Y para perso-

nas que precisen todo tipo de ayudas.
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Un cole para conocer el mundo

En el patio de xicotets, el centro de atención temprana que 

AVAPACE destina a los peques de cero a tres años, varios de los 

alumnos del último curso alternan el columpio y el tobogán 

con otro tipo de actividades. Irene se desplaza con dificultad, 

pero no para; en otras ocasiones ya ha demostrado que, casi 

reptando, es capaz de recorrer toda el aula. Sus cuidadoras le 

propondrán otras muchas actividades a lo largo del día, aun-

que saben que lo que más le gusta son los objetos luminosos y 

los grandes dibujos en blanco y negro. Precisamente su compa-

ñera marta tiene ahora uno de ellos: es un conjunto de círculos 

concéntricos negros sobre fondo blanco. Aunque esta pequeña 

lo contempla absorta, en el cole saben que a ella le gustan más 

los sonidos. maría, por su parte, está en un postural, Diego (otro 

entusiasta de los objetos luminosos) se encuentra sobre un bipe-

destador y Alejandro, usando su sofisticado andador dinámico, 

ha escapado hacia el pasillo del centro después de completar 

un puzle.

    En esta escuela infantil tan especial, cada niño o niña tiene 

sus actividades en forma de juego organizadas en un horario 

personalizado que ha elaborado el equipo del centro: luces, 

agua, colores, sonidos, la piscina de agua o la de bolas, el co-

lumpio, los puzles, la comida... Cada uno de ellos tiene mucho 

que aprender: a mirar, a sentarse, quizá a mantenerse en pie... 

¿Aprenderá a hablar esta niña? Y este otro, ¿aprenderá a cami-

nar? El equipo técnico no aventura pronósticos porque, si algo 

han aprendido estos profesionales, es a valorar la plasticidad de 

los cerebros infantiles; saben que, tras los peores presagios, han 

tenido gratas sorpresas. Así que, de momento, aceptan que hay 

un misterio dentro de cada peque y prefieren trabajar sintiendo 

esa gran responsabilidad de saber que todos ellos están en una 

edad decisiva. El próximo curso una parte de ellos ya no estará 

bajo su tutela.

    A partir de los tres años, cada familia elegirá un centro nuevo 

para su peque. Y lo hará en función de las necesidades de cada 

uno, de sus circunstancias, de su lugar de residencia... AVAPACE 

peleó duramente en los años ochenta por la integración escolar 

de los niños con parálisis cerebral. Y la lucha continúa, exigien-

do que las necesidades especiales de estas alumnas y alumnos 

sean atendidas en cualquier colegio. Pero los recursos no siem-
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pre llegan. Por eso, en muchos casos se prefiere la atención de un colegio especial. Porque 

la inclusión sin medios es, en realidad, exclusión. 

El colegio especial de AVAPACE se llama Virgen de Agosto, está ubicado en la localidad de 

Bétera y está concertado con la Consellería de Educación. Allí, desde los tres años y hasta 

los veintiuno, nueve aulas acogen a un alumnado que se distribuye atendiendo en parte a 

su edad, pero también teniendo en cuenta sus características físicas y psicológicas y las si-

militudes que pueden encontrarse en sus programas de trabajo. Programas diseñados para 

que cada niño, según sus características, se desarrolle y crezca tanto en el área cognitiva 

como en la perceptiva y afectiva. Y como justo frente a nuestro centro de educación espe-

cial hay un colegio público, siempre que es posible promovemos que nuestros alumnos 

pasen allí algunas horas a la semana. El curso pasado, por ejemplo, Rocío fue allí a realizar 

algunos talleres y a las clases de música y gimnasia. Y estuvo encantada de la experiencia.

    De la mano del largo equipo de profesionales, algunas niñas y niños alcanzan la lectoes-

critura, trabajan la lógica matemática y tienen una enseñanza académica básica con las 

adaptaciones curriculares que cada uno precise. Por su parte, quienes tienen dificultades 

para comprender conceptos, formas, tamaños, color, espacio o tiempo cuentan con sus 

profes que se ocupan de acercarles el mundo a través de actividades lúdicas: les aproximan 

los objetos, los colocan en su campo visual, los nombran, los esconden para después ayu-

darlos a buscarlos. En objetivo es que conozcan el medio que les rodea.
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Cada aula del cole almacena en sus estanterías múltiples cajas. 

Casi todas contienen material didáctico que las educadoras y 

educadores elaboran de forma artesanal en un alarde de ima-

ginación, dedicación y paciencia. De una de ellas sale una co-

lección de tablillas de madera de unos 8 x 8 cm en las que han 

ido pegando los más diversos materiales: una tela de terciopelo, 

un trozo de estropajo, unos granos de arroz, plumas, arena, un 

pedazo de esponja, un trocito de piel (con pelo)… Aunque las 

manos de sus alumnas y alumnos no sean  ágiles, aunque no 

puedan ver, aunque su capacidad cognitiva sea limitada, po-

drán sentir en su piel las texturas e ir asimilando los conceptos 

relacionados con el tacto: suave, áspero, duro, blando, rugoso... 

El secreto está en no dejar de estimular sus sentidos para hacer 

efectivo el aprendizaje y el crecimiento. Porque, como sabe bien 

la ciencia desde los años setenta, todas las personas aprende-

mos a través de la experiencia de modo activo, por más incons-

ciente y pasivo que parezca el procesamiento de información.

    En ese sentido, el aula de estimulación multisensorial es un 

importante recurso que los profesionales del centro utilizan, 

según las necesidades de cada momento, para la relajación o 

para la estimulación. Allí se encuentran la luz negra y la bola 

de espejos, que distribuye sus reflejos por toda la sala; hay un 

proyector que llena la estancia de movimiento, luz y color; está 

el panel de luz que se activa con el sonido y que, además de 

divertir generando colores e intensidades diversas, ayuda a asi-

milar la noción causa-efecto; hay un panel táctil para disfrutar 

de texturas variadas y una colchoneta de vibromasaje; el haz 

de fibras luminosas permite a cualquier niño envolverse en luz, 

literalmente; y, por último, está la cama de agua musical, un 

con colchón de agua templada con dos altavoces que permite 

la transmisión del sonido a través de todo el cuerpo.  

    Pero no todo es tecnología. Los profesionales saben trans-

formar algo tan aparentemente sencillo como dar el yogur a 

un niño en una experiencia multisensorial, guiando al alumno 

para que sea capaz de percibir el aspecto gustativo y el olfativo 

y para que disfrute de la parte cognitiva y la comunicativa. Eso 

es en el día a día. Porque AVAPACE siempre tratará de buscar 

ocasiones y medios para que los niños puedan, con estos parti-

culares guías, dar un paseo por la huerta, organizar una visita a 

la playa o hacer una excursión al monte para oler el romero o 

las cebollas, sentir la arena, sumergirse en el agua, disfrutar de 

la caricia del aire en el rostro.

Todo puede ser estimulante
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Siempre aprendiendo

Si ninguna persona deja de aprender a lo largo de su vida, 

AVAPACE tampoco deja de ofrecer experiencias nuevas a 

sus usuarios aunque hayan abandonado su etapa escolar. 

Teatro, deporte, excursiones, paseos, clases en la Universidad 

Popular o en el Centro Juvenil correspondiente, unos días en 

la nieve o un rato en la piscina pública. Cada uno según sus 

gustos e intereses. Aunque a veces, también son los profesio-

nales los que hacen sugerencias, animando a los protagonis-

tas a probar novedades, a asumir retos, a mejorar. ¿A quién 

no le impresiona, al menos las primeras veces, presentarse 

delante de una audiencia y hablar en público? Pues ahí está 

un grupo de personas usuarias de AVAPACE yendo a las au-

las universitarias a desarrollar el programa mejor te lo cuen-

to yo. En él, varias personas explican a su público lo que es la 

parálisis cerebral, las funciones de la asociación o sus formas 

de comunicación. Es un intenso programa que les permite 

conocer distintas facultades valencianas, compartir un rato 

con jóvenes desconocidos, sentirse el centro de atención du-

rante un buen rato. Un programa en el que están enseñando. 

Y están aprendiendo.
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A todos los niños les gusta que les vuelvan a contar el mismo cuento. Así 

que aquí hay una caja donde se guardan todos los elementos de Los Tres 

Cerditos para poder repetirlo una y otra vez. Y es una caja grande de la que 

salen instrumentos musicales, conchas, telas... Porque no solo se va a contar 

un cuento, sino que se va a transformar en una vivencia para un grupo de 

peques que tienen necesidades especiales. 

    Durante el relato, los niños se convierten en protagonistas. Cada uno de 

ellos es un cerdito y cada uno va a estar representado por un instrumento 

musical. En la primera parte del relato, cuando se presentan los divertidos 

personajes, los educadores moverán en su silla al primer cerdito mientras 

suenan los cascabeles; el segundo cerdito se desplazará al ritmo de las ma-

racas y el más pequeño bailará en su silla con el sonido el triángulo. Y del 

mismo modo que cada personaje tiene una personalidad definida, también 

elegirá el material de su casita: paja, cartón y madera. Claro que, según las 

circunstancias, el cuento puede tener cuatro cerditos o incluso cinco, con lo 

que pueden entrar en acción otros instrumentos y otros materiales de cons-

trucción (una caja de macarrones, un montón de conchas…).

    La llegada del lobo se anunciará con golpes de pandero, por lo que cada 

niño se  refugia en su casita (bajo un trozo de tela). Y un secador será el en-

cargado de soplar sobre los jóvenes protagonistas como lo hace el lobo del 

cuento: primero de forma suave, luego más fuerte y más y más hasta que 

caigan primero una casa y luego otra. La tercera no cae, así que el secador 

insiste mientras que los tres niños se refugian temerosos en la última casa, 

todos juntos bajo la tela común. 

   ¿Alguien recuerda el final del cuento? El lobo accede a la tercera casita por 

la chimenea… para caer en el caldero. Ha llegado, por lo tanto, el momento 

de salpicar con un poco de agua a la concurrencia y cantar el “¿Quién teme 

al lobo feroz?” antes de dar el relato por finalizado.

   En el colegio Virgen de Agosto de Bétera los cuentos no solo se cuentan. 

Aquí se transforman en una sucesión ordenada de experiencias, en una vi-

vencia de hadas. 

Vivir la historia de Los Tres Cerditos
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Hace cuarenta años, los niños con parálisis cerebral no iban a la es-

cuela. La ciencia los consideraba “no educables” y el sistema educativo 

español no les permitía acceder a las aulas. ¿Discapacidad física, cogni-

tiva y sensorial simultánea en muchos casos? ¡Imposible! Por eso, hace 

tan solo cuarenta años, había niños con parálisis cerebral que ni siquie-

ra salían de casa. Y que no tenían más ropa que un par de pijamas.

   AVAPACE inició su tarea con varios centros de atención. Pero el que 

puso en marcha con vocación de escuela fue el de meliana. Además del 

fisioterapeuta y el logopeda, que iban dos días a la semana, contaba 

con tres aulas y tres maestras que ejercían todo tipo de tareas, más un 

psicólogo que se ocupaba de la dirección. A ese grupo de trabajo y a los 

profesionales que fueron uniéndose les correspondió utilizar el sentido 

común y su propia intuición para hacer funcionar la escuela; 

tuvieron que improvisar en algunos casos, 

mejorar sobre la marcha, investigar y, muchos de ellos, realizar el es-

fuerzo extra de acudir a la universidad a complementar sus estudios. 

Sabían que estaban educando, formando, enseñando. Aunque,  ofi-

cialmente, nadie lo reconociera.

    El derecho a la educación de estos niños permaneció sin reconoci-

miento durante años, a pesar de nuestras presiones. 

Conquistando el derecho 
a la educación
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pliar el número de niños atendidos y se afianzó el sistema. Incluso 

se logró integrar a algunos alumnos en otro colegio. Así que cuando 

se reconoció y concertó el colegio, fue bastante fácil adecuarlo a las 

exigencias de cualquier otro centro de educación especial.

    En estas décadas de esfuerzos hemos mejorado la calidad de vida 

de muchos chicos y chicas, algunos de ellos han seguido estudios re-

glados y algunos han sido brillantes universitarios. Esta tarea, reali-

zada desde cero, no hubiera sido posible sin una implicación extraor-

dinaria por parte de unos profesionales que trabajaron codo con codo 

junto a los padres. No es de extrañar que se hayan convertido en casi 

míticas las cenas que se organizaban algunos fines de semana y que 

pocos hayan olvidado algunos viajes, como aquel a Granada… La 

tentación de la nostalgia está ahí, pero nadie desea volver a aquellos 

tiempos que, aunque heroicos, estuvieron plagados de dificultades. 

Es más: en nuestro horizonte siempre está la idea de que los niños con 

parálisis cerebral puedan ser atendidos en cualquier escuela como 

necesitan y se merecen. mientras ese momento llega, continuamos 

trabajando en su educación. 
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Cuando supe que mi hijo era diferente pensé que mi mundo se desmoro-

naba y que la pena y la desesperanza formarían parte de mi vida para 

siempre. Viví llantos, miedos y una gran incertidumbre por su futuro. 

Y, por supuesto, interminables visitas a médicos, horas de técnicas 

para conseguir que caminara y celebraciones por sus primeros lloros. 

  Llegamos a AVAPACE cuando Sergio tenía cinco años. Aquella mañana, 

hace ya muchos años, acudí para que una asistenta social hiciera una 

valoración. Iba con mucho miedo y pocas esperanzas. Pero allí esta-

ba Esperanza. Su sonrisa y sus palabras me permitieron comprender 

que sí, que mi hijo tenía un lugar donde aprender según sus posibi-

lidades. Que lo tendría difícil con matemáticas y geografía y que 

no aprendería inglés, pero que podría aumentar su autonomía en las 

necesidades vitales, que aprendería a ser útil a los compañeros y, 

sobre todo, que podría desarrollar todo su potencial si poníamos en 

ello tiempo, esfuerzo y amor.

  Allí comenzó para Sergio, para mi familia y para mí un encuentro con 

otra familia, la de AVAPACE, a la que nos sentimos muy unidos. Unidos 

por lazos visibles como reuniones, fiestas, excursiones y hasta ma-

nifestaciones; y también por otros que son invisibles, pero también 

muy poderosos: el recuerdo, cada noche, de los chicos y chicas que no 

son nuestros hijos pero a quienes queremos como si lo fueran.

  Gracias, familia.

" podría desarrollar todo 
  su potencial si poníamos 
  en ello tiempo, esfuerzo y amor."

Emilia Preciado Soria
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Cuando mi hija era pequeña y sus estu-

dios en un colegio de integración se po-

nían complicados, otras madres me decían 

“¡qué empeño con los estudios!”¿Empeño? 

No lo creo. Rosa quería estudiar, sus 

profesores decían que podía hacerlo y 

nosotros, su familia, teníamos que apo-

yarla. ¿Qué padre no hubiera hecho eso? 

    Rosa terminó su etapa preescolar justo el 

año que estrenábamos el colegio de Bétera 

y allí fue donde realizó primero de EGB. Era 

el curso 85-86 y en esas fechas por fin se 

empezaba a hablar de la integración. Los 

profesionales de AVAPACE valoraron que 

ella, junto con otros niños y niñas con pa-

rálisis cerebral, podía iniciar el proceso y 

así fue cómo cuatro de nuestros hijos se 

integraran en el colegio público Cervantes 

de Bétera, situado frente a nuestro centro. 

    Nuestra experiencia no fue fácil. Algunos 

profesores de Rosa se adaptaban a sus ne-

cesidades pero otros no entendían que, sin 

comunicación oral ni una buena destreza 

manual, necesitaba otro ritmo. Para facili-

tarle la escritura, le compramos una máqui-

na electrónica y hubo un momento en que 

tuvo que hacer los exámenes delante del 

maestro porque creía que éramos nosotros 

o el profesor de apoyo quienes se los resol-

víamos. Asunto aparte eran las actividades 

extraescolares en las que mi hija quedaba 

directamente descartada con un simple 

aviso: “Rosa, mañana no vengas porque 

nos vamos de excursión, así que te quedas 

en AVAPACE y vas haciendo los deberes”. 

  Aunque era una integración muy defi-

ciente, Rosa pudo seguir adelante. En 

cambio dos de sus compañeros sufrie-

ron una discriminación tan evidente que 

se cansaron y terminaron por abandonar.

  Rosa siguió estudiando. Primero en el 

instituto y luego en la universidad y a ve-

ces se pregunta para qué tanto esfuerzo. 

Pero ambas sabemos que merecía la pena.

Paquita Tomás
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La comunicación nos permite la parti-
cipación social, nos otorga autonomía 
y nos permite descubrir a los demás 
cuanto sucede en nuestro interior. Por 
eso, cuando la parálisis cerebral afecta 
al habla de una persona, trabajamos a 
su lado para dotarla de formas alter-
nativas de comunicación. Porque todos 
necesitamos comunicar. Y porque co-
municar es mucho más que hablar.

5

Comunicar: 
interactuar y descubrir
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La puerta luce un cartel donde se ve 

una persona ante una gran mesa de 

trabajo. Es el despacho de dirección. 

También tienen sus carteles corres-

pondientes el gabinete de logopedia, 

la sala de fisioterapia, la cocina, las 

aulas, los baños, la sala de cambios, 

el comedor… todos los espacios se 

anuncian de esta forma en los cen-

tros de AVAPACE. Aunque todos es-

tos simpáticos y coloridos monigotes 

calvos tienen una interpretación bas-

tante intuitiva, no nos encontramos 

ante un sistema de señales como 

el que se diseña para, por ejemplo, 

guiar a los pasajeros de un aeropuer-

to. Este es un sistema más complejo 

y más completo que es utilizado en 

múltiples espacios y circunstancias 

por miles de personas en todo el 

mundo y cuyos símbolos represen-

tan las palabras y los conceptos más 

habituales en la comunicación coti-

diana. Se trata de los Símbolos Picto-

gráficos para la Comunicación (SPC).
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Tendemos a pensar que el lenguaje oral es el único sistema de comunicación. Pero también nos comunicamos a través del 

lenguaje escrito o a través de los gestos, las expresiones y los movimientos. A partir de los años sesenta del pasado siglo, 

también se han ido desarrollando diferentes sistemas que utilizan pictogramas para complementar y apoyar el lenguaje 

oral o incluso para sustituirlo: son lenguajes que se utilizan cuando una lesión, como sucede a menudo en el caso de la pa-

rálisis cerebral, impide la comunicación oral. Se llaman sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y existen 

muchos y muy variados. De todos ellos, los sistemas alternativos usados mayoritariamente son el SPC antes citado y el Bliss. 

   El SPC es un sistema que representa gráficamente los conceptos más habituales que se utilizan en el día a día, con una re-

lación muy evidente entre el dibujo y la palabra o concepto. Si el despacho de dirección se representaba con una mesa de 

despacho y un señor encorbatado tras ella, la manzana se representa con el dibujo de una manzana, la casa con el dibujo 

de una casa, la construcción con el dibujo de una persona trabajando y así hasta completar un largo etcétera. Lógicamen-

te, resulta limitado a la hora de realizar abstracciones, pero resulta muy sencillo de manejar, de ahí que sea muy útil para 

personas que tienen limitadas competencias comunicativas de modo que, aunque elaboren frases cortas, pueden tener una 

comunicación efectiva. En los centros de AVAPACE, el SPC se utiliza de modo habitual. Además de señalizar los espacios, 

es el código usado para exponer los horarios semanales de cada sala de trabajo o para anticipar el menú, por ejemplo, 

de modo que los usuarios estén orientados con respecto al momento en el que se encuentran y las actividades previstas. 

   El SPC, que se suele completar con fotografías, lleva varias décadas demostrando su utilizad en personas afectadas por 

parálisis cerebral y otras discapacidades. Su mayor desventaja es que se trata de un sistema propietario que requiere el pago 

de royalties a su creador en cada copia. Por eso, en la actualidad, hay instituciones trabajando en el diseño y desarrollo de 

sistemas gráficos que resulten igualmente sencillos pero en formato abierto para facilitar su difusión. Después de todo, la ten-

dencia social debería ser la de incluir sistemas gráficos de este tipo para facilitar la participación social de todas las personas.

La realidad en forma gráfica

Comunicación
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Fabricantes de metáforas

El otro sistema, llamado Bliss, se 

basa igualmente en elementos grá-

ficos, pero no recurre a la represen-

tación realista del objeto sino a abs-

tracciones (cuadrados, triángulos, 

círculos, flechas, corazones…). Cada 

símbolo, enmarcado en un recua-

dro, está formado por uno o más 

elementos; dependiendo del número 

de elementos que se incorporen al 

símbolo, su tamaño, su posición y su 

orientación, el usuario estará intro-

duciendo variantes significativas. De 

este modo, el sistema permite obte-

ner un léxico bastante rico partiendo 

de un número limitado de elementos. 

Aparte de ello, las personas que utili-

zan Bliss suelen combinar uno o más 

símbolos para crear nuevos significa-

dos, convirtiéndose muchos de ellos 

en los más fascinantes creadores de 

metáforas. Uno de los técnicos re-

cuerda aquella ocasión en la que pre-

guntó por su estado de ánimo a una 

persona que atravesaba una depre-

sión, ella no se limitó a usar el sím-

bolo codificado para la tristeza sino 

que fue infinitamente más expresiva: 

abrió su comunicador para señalarle, 

de modo consecutivo, los símbolos 

que representan el cristal y el suelo. 

  Evidentemente, el Bliss no es un 

sistema de aprendizaje inmediato ni 

intuitivo. Su uso es habitual en per-

sonas con altas competencias cogniti-

vas y comunicativas que, por alguna 

razón, no consiguen codificar el alfa-

beto corriente como consecuencia de 

la lesión cerebral sufrida en la infancia. 

   Tanto los usuarios de Bliss como los 

de SPC suelen llevar consigo un comu-

nicador propio, casi siempre preparado 

de forma artesanal por sus cuidadores 

atendiendo a sus necesidades particu-

lares. Para Juan Carlos, por ejemplo, 

los técnicos de L’Hort de Senabre han 

preparado dos paneles de madera uni-

dos por bisagras sobre cuya superficie 

están los pictogramas SPC más fre-

cuentes y que se han organizado según 

los colores habituales en el sistema 

para separar personas, sustantivos, 

verbos, etc. Las casillas son bastan-

te grandes, de modo que Juan Carlos 

pueda comunicarse señalando con el 

puño cerrado. Otros comunicadores 

de cualquiera de los dos sistemas (en 

ambos se distinguen las categorías 

por colores) se hacen con paneles se-

mirrígidos desplegables o bien usando 

varias páginas plastificadas y encua-

dernadas o con tiras verticales… todo 

adaptado al grado de destreza ma-

nual de su usuario. También utilizan 

este tipo de apoyos las personas con 

lectoescritura para facilitar sus comu-

nicaciones, valiéndose de silabarios 

sobre los que señalan sus mensajes. 
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Pero ¿es necesario que sigamos fun-

cionando exclusivamente con pe-

queños dibujos sobre papel? Hoy es 

poco menos que imposible prescin-

dir de esta tecnología fácil y barata 

pero, como era de esperar, también 

los símbolos e ideogramas de la co-

municación aumentativa han dado el 

salto a la pantalla y algunos de los 

usuarios, con las adaptaciones corres-

pondientes (pantalla táctil o conmu-

tadores para ser accionados con la 

cabeza, por ejemplo) pueden comu-

nicarse con ayuda de un ordenador.

    Durante algún tiempo, el software 

que trata la comunicación alterna-

tiva estuvo disperso y escasamente 

compatible. Por ello, en el año 2000 

AVAPACE se involucró, junto a la aso-

ciación ASPACE de Barcelona, en un 

interesante proyecto. Financiado por 

la Fundación Telefónica y ejecuta-

do por la empresa Telefónica Solu-

ciones y la Universidad de Oviedo, 

consistió en el desarrollo de SICLA.

  SICLA es un conjunto de aplicaciones 

informáticas que se basa en los siste-

mas pictográficos clásicos. Su caracte-

rística fundamental es que cada usuario 

puede configurar su catálogo de sím-

bolos según sus necesidades y añadirle 

fotos u otros elementos. Una vez codi-

ficados sus mensajes, el sistema puede 

convertirlos en texto o en voz, puede 

enviarlos por correo electrónico o por 

teléfono y, por supuesto, guardarlos o 

imprimirlos. Su importancia radica en 

que permite al usuario una comunica-

ción directa, sin intermediarios. Que la 

extensión de esta forma de comunica-

ción sea una realidad más abundante 

es solo una cuestión presupuestaria.

SICLA: la ayuda de las nuevas tecnologías
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Cuando entramos en el gabinete de logopedia, Pere está trabajando delante del ordenador. En la pantalla, un ca-

nal de Youtube muestra un video de Estopa hasta que la logopeda le pide que lo pare y el niño, con un gesto de su ca-

beza, acciona un conmutador que tiene a su izquierda; a petición de la profesional, repite el gesto varias veces, ha-

ciendo avanzar y deteniendo el clip musical y mostrando, con cada acierto, una sonrisa de evidente satisfacción.

    Pere tiene problemas visuales y no tiene lenguaje oral. Por otra parte, la espasticidad de sus miembros le permi-

te unos cuantos movimientos voluntarios, como ese gesto de su cabeza. Pero es un chico listo que, a sus once años, tra-

baja con gusto este tipo de ejercicios. También utiliza un conmutador con frases pregrabadas para interactuar con 

otras personas. El trabajo de las logopedas de su colegio está encaminado a que, con las ayudas técnicas disponi-

bles ahora y en un futuro inmediato, Pere pueda interaccionar con las personas de su entorno próximo, algo imprescin-

dible para que pueda conformar su propia identidad. De momento, tal y como demuestra en nuestra visita, es capaz de 

llamar nuestra atención cuando dejamos de hacerle caso y hacerlo con la misma eficacia de cualquier niño de su edad. 

    Y es que todo el mundo comunica. Para todos es imprescindible la comunicación. Hubo un tiempo en el que se duda-

ba de que esta necesidad fuera igual para todos y se clasificaba a las personas suponiendo que unas tenían la inten-

ción de comunicar y otras no. Carmen, maría José o Yolanda, igual que José maría, Asun y Fernando habrían caído del 

lado de las personas sin intención de comunicar. Es muy difícil llegar a ellos, pero sus cuidadores recuerdan siempre que 

el acto de la comunicación requiere tanto un emisor como un receptor, o sea, alguien dispuesto a escuchar los mensajes. 

   Carmen, por ejemplo, interactúa escasamente con otras personas y, en cambio, puede pasarse horas abrazada a una 

gran pelota. Pero quienes la conocen saben detectar por sus gestos cuándo se encuentra desasosegada, cuándo hay 

algo que le molesta. Y saben también que la música de mecano es lo que antes le devuelve la tranquilidad. En definiti-

va, se comunican. Por eso, los profesionales que trabajan con estas personas que necesitan más apoyos también buscan 

la comunicación en el sentido inverso, intentando llegar hasta ellas. Cada nueva acción del día se anuncia con un nue-

va música, para que puedan saber lo que sucede a continuación: la hora del aseo, la de la comida, la de pasear… Y, 

por supuesto, nadie las desplazará en su silla de ruedas sin anunciarles previamente qué va a suceder a continua-

ción, si las llevan a la piscina o es la hora de volver a casa. ¿Llega hasta estas personas el mensaje de quienes están a 

su lado? “Eso no nos lo planteamos”, dice una de ellas, “lo hacemos porque esta comunicación es para ellos un derecho”.

Todas las personas comunican. Todas necesitan comunicar
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“Juntos llegaremos hasta donde haga falta” y “Por nuestro presente. Por nues-

tro futuro” fueron los eslóganes que Josep utilizó durante la última campaña 

electoral dentro de la residencia Tarongers donde vive. Sus compañeros lo eligie-

ron como representante y desde ese momento forma parte del Consejo de Cen-

tro, el órgano de participación formado por los afectados, sus familias y los tra-

bajadores. Y es que a Josep le apasiona la política a todos los niveles. Sigue la 

actualidad nacional e internacional por la radio e intenta vivir en directo los asun-

tos más cercanos: no solo le preocupan las decisiones que se toman en su centro, 

cuando vivía en Albal solía acudir a los plenos del Ayuntamiento y, siendo ya 

vecino de Valencia, ha asistido a cuantas asambleas del 15m le ha sido posible.

    Como no tiene comunicación oral ni lectoescritura, a Josep le están adaptando una 

tableta con SICLA para incorporarla a su silla de ruedas motorizada. La manejará con 

los movimientos de su cabeza, del mismo modo que dirige ahora los desplazamientos 

de su silla. Pero, de momento, tenemos que contar con la colaboración de una de las 

Josep, el carisma también se expresa 
con Bliss
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trabajadoras de AVAPACE para que nos ayude con el Bliss. Ella va indicando sobre el 

comunicador y Josep, con la mirada, le indica categorías, páginas, columnas y casillas. 

El método es algo lento, pero eso no le impide a Josep criticar los recortes que se están 

efectuando desde las administraciones en materia social mientras que se han seguido 

celebrando eventos como la Fórmula 1 (que él señala con los signos coche+1). Es contun-

dente en sus afirmaciones, así que no dice que esté enfadado con la situación, sino que 

usa los logogramas de enfado + fuego. Es un modo eficaz de nombrar la indignación.

    La otra pasión de Josep es la Boccia, un deporte que le permite competir, probar-

se a sí mismo y salir de Valencia a disputar campeonatos. Estuvo en los naciona-

les de Elche y de Avilés. Y perdió, algo que aún no se ha perdonado. Es cierto que 

sus competidores directos tenían material mucho más sofisticado que el suyo 

(¡otra vez el presupuesto!), pero eso no es excusa para él. Por eso quiere más com-

petición. De hecho, su gran sueño es poder organizar en Valencia un abierto de 24 

horas de Boccia donde AVAPACE sería, por supuesto, la entidad organizadora.
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73 De la logopedia clásica a la comunicación 
aumentativa y alternativa

Desde sus primeros momentos de existencia, AVAPACE 

incluyó la logopedia como una de sus prioridades. La 

disciplina se trabajaba entonces de modo clásico: dado 

que el objetivo era mejorar el habla, se insistía todo el 

tiempo en el aspecto motor del habla, en la articula-

ción. Era lo que marcaba la ortodoxia del momento. 

Pero pronto comenzó a ganar terreno en todo el mun-

do la comunicación aumentativa y alternativa y los 

profesionales de la asociación introdujeron los nuevos 

sistemas. Fue un cambio sustancial que supuso priori-

zar la comunicación, contemplada como una necesi-

dad esencial de la persona, frente a la palabra hablada.

    Con los nuevos sistemas entraron en las aulas los 

primeros ordenadores. Eran comunicadores en for-

ma de maletín que, si bien resultaban un gran avan-

ce, eran aparatosos, caros y se estropeaban con fa-

cilidad. Así que los profesionales apostaron por el 

ingenio y la tecnología de bajo coste: tableros silábicos 

o abecedarios para los alumnos que tenían dificulta-

des de habla pero contaban con lectoescritura; para 

los que aprendían con Bliss o SPC se usaban, a fal-

ta de impresoras, fotocopias sobre folios de colores. 

    Desde entonces, consideramos básico que cada perso-

na cuente con una carpeta de comunicación fabricada 

en papel cuyo tamaño, forma o flexibilidad se adecue a 

sus necesidades. Claro que nunca hemos perdido de vis-

ta la tecnología, que nos ha ido ofreciendo herramientas 

cada vez más valiosas: primero aparecieron programas 

adaptados para personas con dificultades motoras que 

permitían escribir en el ordenador; más tarde la síntesis 

de voz permitió escribir y escuchar lo que habían escrito; 

ahora el SICLA nos permite también enviar los mensajes. 

   Tanto con la alta tecnología como con el papel nos que-

da siempre el trabajo de adaptación, como esos conmu-

tadores que hemos hecho en ocasiones a partir de un in-

terruptor de la luz con la ayuda de algún amigo manitas. 

Porque lo importante es ofrecer soluciones adaptadas a 

las necesidades y capacidades de cada persona de modo 

que pueda comunicarse y, así, participar en la sociedad.
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El bienestar físico es mucho más que 
la ausencia de enfermedades. Es un 
conjunto donde suman funcionalidad, 
higiene, nutrición y ejercicio físico. No-
sotros orientamos nuestros esfuerzos 
hacia el bienestar subjetivo y promove-
mos, además, estilos de vida saludables. 

6

Un estilo de vida 
saludable
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En un rincón de la sala de fisioterapia 

del colegio se acumula un extraño 

conjunto: se ven colchonetas de to-

das las formas posibles y pelotas de 

colores llamativos y dimensiones di-

versas; hay bolsas en las que las pro-

fesionales van dejando corsés para 

reutilizarlos si es necesario y también 

se distinguen aparatos de formas ex-

trañas cuya utilidad resulta difícil de 

imaginar a primera vista. En un extre-

mo, se destaca una férula de yeso. Es 

un molde que dibuja la mitad poste-

rior de unas piernas infantiles y que 

se sostiene sobre una base de made-

ra. La nota amable es que alguien ha 

convertido este instrumento en un di-

vertido pantalón vaquero de sorpren-

dente color morado que incluye el di-

bujo de unos bolsillos pespunteados 

en color rosa. “Que sea útil, dice una 

de las fisioterapeutas, no quiere de-

cir que tenga que ser feo o aburrido”.

    Esa premisa se hace evidente cuan-

do entra Diego a hacer sus ejercicios. 

Porque, aunque la especialista haya 

planificado cada uno de los movi-

mientos que debe practicar el niño, 

todo adquiere la forma de un juego: 

mantener el equilibrio cuando el ci-

lindro sobre el que está a horcaja-

das se desplaza a un lado o al otro, 

lanzar unos aros para encajarlos 

sobre un cono, estirarse… Aunque, a 

decir verdad, el peque es hoy inca-

paz de mantener su atención. Hace 

una semana que le cambiaron la 

medicación y se encuentra tan can-

sado que ni sus juegos favoritos le 

divierten. Pero su fisio es paciente. 

Seguro que la siguiente sesión es más 

productiva. Así que basta por hoy.

   Ni Diego ni el resto de los niños y ni-

ñas con parálisis cerebral son enfermos. 

Tampoco los adultos. Sin embargo, to-

das las personas afectadas necesitan 

cuidados muy específicos para reducir 

al máximo el impacto que esta lesión 

neurológica deja en ellos. La altera-

ción que tienen en el tono, la postura 

y el movimiento deriva frecuentemen-

te en problemas de diversa índole. Es-

pecialmente cuando nos encontramos 

con personas espásticas, o sea, con 

unos músculos en constante tensión. 

Como explica muy gráficamente Am-

paro Navarro, médica pediatra, his-

tórica de AVAPACE y madre de Dani, 

uno de los usuarios de la residencia: 

“la espasticidad moldea sus cuerpos”.
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Posiblemente el fisioterapeuta es el 

sanitario más conocido para una per-

sona con parálisis cerebral ya que 

sus tratamientos, realizados bajo la 

supervisión de un profesional médico 

de la rehabilitación, comienzan en la 

infancia y no deben eliminarse nunca. 

Aunque no siempre fue de este modo. 

  Hace cuatro décadas, cuando 

AVAPACE echaba a andar (y esa fue 

una más de las razones para iniciar 

esta aventura) la mayor parte de los 

médicos no contemplaba muchas po-

sibilidades para los niños afectados 

por la parálisis cerebral. La excepción 

en Valencia la protagonizaban dos 

personas; eran entonces dos jóvenes 

profesionales llamados Vicente Gar-

cía Aymerich (médico rehabilitador) y 

Florencio Calle (fisioterapeuta) que no 

estaban dispuestos a darse por venci-

dos y, desde sus respectivas consultas 

en el Hospital de La Fe de Valencia, se 

negaban a aceptar sin más esta situa-

ción. Sabían que en el Norte y el Cen-

tro de Europa se estaban probando 

terapias que ellos también investiga-

ron, practicaron e implantaron en Va-

lencia. Ambos fueron introductores en 

la ciudad de distintas metodologías 

que intentan aprovechar la enorme 

plasticidad del cerebro infantil para 

intentar que las áreas cerebrales no 

lesionadas asuman las funciones pro-

pias de las regiones dañadas. Floren-

cio practicó algunas de ellas y, más 

recientemente, se ha encargado de 

enseñar a muchos padres la práctica 

del Vojta, una terapia que, a base de 

ejercicios con presiones localizadas, 

busca la activación de patrones re-

lacionados con capacidades motoras 

(la de reptar o voltearse) que estarían 

preprogramados en el sistema ner-

vioso central humano.

    Pero la misión de AVAPACE no está 

en convertirse en un recurso sanita-

rio sino en ofrecer apoyo, siempre 

individualizado, que permita mejo-

rar el bienestar físico de las personas 

usuarias. Por eso la fisioterapia ha 

ocupado, desde los primeros días de 

la organización, un espacio muy im-

portante que aún lo es más cuando 

las personas afectadas son niños. 

    Tanto en xicotets como en el colegio 

Virgen de Agosto dedican largo tiem-

po a la atención del sistema muscu-

loesquelético de niñas y niños. A los 

que no pueden permanecer en pie 

por sí mismos los colocan cada día 

un rato sobre un bipedestador para 

que, a través de esa posición ergui-

da, su pelvis crezca fuerte; a quienes 

tienen menos actividad física los ani-

man a moverse, aunque sea reptan-

do o gateando, para que logren con 

ello una buena densidad ósea; y, por 

supuesto, diseñan ejercicios y postu-

rales que cada uno pueda fortalecer 

los músculos que no utiliza habitual-

mente o para evitar las contracturas 

en los grupos musculares que perma-

necen mucho tiempo en tensión. El 

cuidado es muy especial en el caso 

de los niños con tendencia espástica 

para evitar que esos músculos que 

permanecen siempre contraídos crez-

can a un ritmo inferior que el hueso. 

Todo ello significa la presencia casi 

permanente en casa y en el cole de 

órtesis, bipedestadores, férulas, des-

plazadores y corsés, elementos todos 

ellos que cambian, se modifican o se 

desechan a medida que los niños cre-

cen. Y sillas de ruedas, por supuesto, 

siempre adaptadas a las necesida-

des de cada uno. Por incómodo que 

parezca, la prevención de los pro-

blemas esqueléticos y musculares 

(desviaciones y deformidades óseas, 

músculos acortados) por medio de 

estas ayudas es el mejor método 

para evitar la acumulación progresi-

va de estrés y la aparición de dolor. 

    Aún así, abandonar la infancia no 

significa olvidarse de este tipo de cui-

dados. Basta acudir a la residencia Ta-

rongers o a cualquiera de los centros 

de día para encontrar las pruebas: ahí 

están la cacharrería ortética de cada 

persona, las sesiones de piscina y los 

fisioterapeutas trabajando concien-

zuda e individualmente; también se 

puede ver a alguno de los usuarios 

colocados en posturales que les per-

miten relajar durante cierto tiempo 

sus esforzados músculos. El objetivo 

siempre es el mismo: reducir tanto 

como se pueda las molestias, las con-

tracturas, las luxaciones y cualquier 

otra lesión y, al mismo tiempo, bus-

car a su lado todos los apoyos que les 

permitan mejorar su funcionamiento. 

Cuidar el sistema musculoesquelético
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Si para los niños los ejercicios de fisioterapia se envuel-

ven en juego, en el caso de los adultos AVAPACE pro-

mueve la práctica del deporte. Primero porque ayu-

da a que las personas con parálisis cerebral mejoren 

sus competencias físicas y, además, porque potencia 

importantes valores van desde la diversión hasta la 

mejora de la autoestima y porque ayuda a promo-

ver hábitos y estilos de vida saludables. Baloncesto, 

natación, atletismo… la práctica de cualquier activi-

dad adaptada es bien recibida en los centros, aunque 

ningún deporte provoca tanta pasión como la boccia.

    La boccia es una variante de la petanca. Aunque tiene 

su origen en la antigua Grecia, este juego fue reconvertido 

en los países nórdicos durante la década de los setenta y 

dotado de unas reglas pensadas para personas con diver-

sas discapacidades, de modo que las bolas en juego (rojas 

y azules) se pueden lanzar contra la bola diana (blanca) 

tanto con la mano como con el pie. Su accesibilidad ha ter-

minado por convertirlo en un deporte muy popular entre 

personas afectadas por parálisis cerebral. La boccia exige 

dos habilidades esenciales: por un lado el jugador necesi-

tará precisión en el tiro y, además, deberá contar con una 

buena estrategia. Otra de sus ventajas es que se trata de 

un deporte en el que no existe división por sexo (compiten 

hombres y mujeres indistintamente), pero sí categorías 

que se establecen dependiendo del tipo de discapacidad 

del jugador. Esto permite que en las competiciones se 

incluya a personas que necesitan material auxiliar para 

lanzar la bola (suelen ser canaletas) o incluso a quienes 

participan con ayuda de un auxiliar. Eso sí, esta perso-

na se tiene que mantener de espaldas al juego y atender 

en exclusiva a las indicaciones de la persona que juega.

   En los centros de AVAPACE hay siempre una sala en 

la que basta con retirar el mobiliario ligero para con-

vertirla en una cancha para jugar a boccia. Porque 

este deporte se practica de modo habitual, generando 

a menudo el ambiente de emoción, disputa y diversión 

propio de las grandes competiciones. Claro que estas 

rivalidades internas se transforman en apoyo incon-

dicional cuando alguno de los nuestros participa en la 

liga intercentros: es la inevitable lógica de los forofos.

Mucho más que terapia
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Cada persona tiene asignado un co-

lor dentro de su sala: Ana, amarillo. 

Ivan, verde. Carlos, rojo. Son colo-

res que se corresponden con su ta-

quilla, con su percha o su vaso para 

beber. Porque cada uno tiene sepa-

radas sus cosas. Es una cuestión de 

pertenencia y responsabilidad, pero 

también de higiene, imprescindi-

ble en una colectividad de este tipo.

   Llama la atención en el día a día 

de los centros que el hecho de que be-

ber, ya sea agua, zumos o cualquier 

otro líquido, sea una acción pautada. 

Se repite cada poco tiempo y coinci-

diendo con el cambio de actividad. 

Entonces se buscan los vasos de cada 

uno, se reparte el agua con la jarra y 

se vuelven a recoger los recipientes. 

Poner el acento en la hidratación de 

estas personas forma parte de una es-

trategia diseñada para mantener un 

buen estado de salud general, pero 

está pensada muy especialmente 

para evitar la concentración de mu-

cosidades. Porque al mantener las vías 

respiratorias despejadas resulta esen-

cial en aquellos casos en los que la 

lesión neurológica infantil ha ocasio-

nado problemas en los grupos muscu-

lares del tórax. En esas personas, y ade-

más de la respiración, también se cuida 

mucho la masticación de los alimentos 

y se trabaja para facilitar la deglución, 

dos actividades que pueden llegar a re-

sultar muy difíciles para ellos. Son difi-

cultades que conocen muy bien las fa-

milias, muchas de las cuales guardan 

en su memoria los difíciles momentos 

pasados durante algún episodio de 

atragantamiento. De modo que, cuan-

do llega la hora de la comida, a muchas 

de estas personas se les tritura un menú 

que cuidadores y cuidadoras les ofrece-

rán cuidados, con mucha calma, ocu-

pando en esta actividad todo el tiempo 

que sea necesario. Lo importante es que 

su nutrición sea correcta y la perso-

na disponga de la energía y vitalidad 

necesaria para afrontar su día a día.

Apoyos para comer y respirar



80

6_
Sa

lu
d 

y 
bi

en
es

ta
r

Cuando en 2007 la Alcaldesa de Va-

lencia le otorgó la medalla al mérito 

Deportivo, Amaia ni siquiera se lo co-

mentó a sus amigos. Ella se disculpa 

diciendo que le disgustan los focos y 

el protagonismo. Pero su palmarés 

de deportista de élite la ha puesto en 

muchas ocasiones en el centro de la 

foto. Y es que el curriculum de Amaia 

está adornado por un medallero de 

impresión logrado en citas naciona-

les y en campeonatos mundiales de 

natación adaptada y acumula hasta 

ocho diplomas paralímpicos logra-

dos en Sydney 2000 y en Atenas 2004.

Aunque aficionada a los deportes 

como espectadora, ella solo comenzó 

a nadar a los 21 años y lo hizo por re-

comendación de su fisioterapeuta. Sin 

embargo, poco después el deporte era 

ya su forma de vida. Y así continuó 

siendo durante más de una década. 

En esos años, y además alcanzar esos 

triunfos, Amaia afianzó unos valores 

que ella misma enumera. Son “el es-

fuerzo, la superación, la capacidad de 

soñar y lograr el sueño, la constancia, 

la capacidad de manejar situaciones 

estando bajo presión, el respeto a 

las reglas, saber perder y saber ga-

nar… y, sobre todo, ser consecuente”.

Cuando dejó el deporte profesional 

lo hizo entre lágrimas: compren-

día que debía buscarse el sustento 

económico y anímico en otra par-

te y no podía compatibilizar tra-

bajo y deporte. Pero la natación 

también le había enseñado “que 

en la vida existe una cara B, en la 

que sientes desilusión y fracaso”. 

    Hoy, Amaia es la voz calmada que 

atiende la centralita telefónica de las 

oficinas de AVAPACE. No ha olvidado 

la natación, pero ahora es solo una 

posibilidad más. Hay muchos depor-

tes con los que probar y disfrutar. De 

momento, baile, duatlón, triatlón, 

piragüismo, yoga, moto acuática… 

Amaia zuazua, estrella paralímpica



81 La antigua fisioterapia 
y sus viejos cacharros

El tratamiento fisioterapéutico siempre se 

consideró, desde el momento mismo de 

nacer la asociación, como uno de los servi-

cios esenciales que debía prestar AVAPACE. 

De hecho, en el local de Arévalo Baca ya 

se contaba con un profesional aunque fue-

ra a tiempo parcial. Florencio Calle, fisiote-

rapeuta del Hospital La Fe y en calidad de 

voluntario, lideró el movimiento inicial y 

se ocupó de formar al personal, trabajan-

do con los distintos métodos que se investi-

gaban en cada momento: Doman y Temple 

Fay primero, Bobath, Vojta o Kabbat más 

adelante. Con el tiempo y las mejoras intro-

ducidas en la organización, convertido ya el 

colegio de Bétera en un Centro Concertado 

de Educación Especial y con más personal 

en plantilla, las estrategias terapéuticas de-

jaron de ser puramente neurológicas o mo-

toras y pasaron a incidir tanto en el nivel 

físico como cognitivo, emocional y social. 

En general, siempre se ha trabajado con 

una fuerte interacción entre las distintas 

disciplinas y poniendo el foco de los esfuer-

zos en la persona atendida, con sus caracte-

rísticas, su evolución y su propia voluntad.

   Posiblemente lo que más llama la aten-

ción a lo largo de las cuatro décadas trans-

curridas es la evolución de los materiales 

utilizados, con un cambio radical en la úl-

tima etapa. Porque hasta hace muy poco, 

el mercado ortoprotésico era básico, triste 

y descolorido. Poco tienen que ver aquellos 

hierros pesados con la fibra de carbono y 

los plásticos ligeros que hoy se utilizan; las 

férulas de los primeros tiempos parecían 

instrumentos de la inquisición si las com-

paramos con los diseños flexibles y atrac-

tivos de hoy; también los bipedestadores 

rígidos y encorsetados se han sustituido por 

materiales que tienen posibilidades casi in-

finitas para ajustar la herramienta a cada 

persona y a cada función. Por no hablar del 

reciente bipedestador dinámico, lleno po-

sibilidades, carísimo y fascinante a la vez. 

    Además de idear ejercicios, los profesiona-

les tuvieron que diseñar y realizar el material 

de trabajo en los primeros años. Construían 

circuitos polivalentes (pensados para entrar 

con los dos pies, para saltar a la pata coja, 

etc) con aros o neumáticos viejos; buscaban 

tableros de aglomerado para trabajar la 

marcha en altura; tenían en el tapicero un 

gran aliado, porque fabricaba colchonetas, 

rulos o cuñas con alma de gomaespuma; 

ah, y los sacos de peso los cosían unas ma-

más y luego los llenaban de arena de la pla-

ya. Porque a los padres y las madres tam-

bién les tocaba echar una mano, ya fuera 

adaptando cubiertos con el uso de la fuerza 

bruta, moviendo a los chicos porque no ha-

bía grúas y, por supuesto, convirtiéndose 

en taxistas cuando la ocasión lo requería. 

 Los desplazamientos eran otro aspec-

to digno de tener en cuenta. Cuando llegó 

el primer autobús, los profesionales uti-

lizaron bufandas y cinturones como me-

dios de sujeción hasta que más tarde ellos 

mismos desarrollaron un arnés capaz de 

adaptarse al tamaño y las característi-

cas de cada viajero. Pero, por más que nos 

extrañe ahora, era una época en la que 

prácticamente ni se usaban los cinturones 

de seguridad de los vehículos, entonces, 

¿cómo pensar que los nuestros tuvieran 

anclajes como los que ahora se utilizan?

    Sí, hemos cambiado mucho, pero la socie-

dad completa. Afortunadamente.
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La historia de AVAPACE la escriben todos los que con su voluntad y trabajo, cada día, 

hacen que nuestros hijos, hermanos y familiares que asisten al centro sean muy felices. 

Así, al menos, veo a mi hermano Miguel Ángel.

Recuerdo cuando empezó el colegio hace ya muchos años. Mi padre no quería que fuese 

porque decía que nadie lo trataría como él. Entre todos lo convencimos y poco a poco se 

dio cuenta que era lo mejor para Miguel.

  Mi padre murió y fue a mi madre, esta vez, a quien tuvimos que convencer para que Mi-

guel residiese en el centro cinco días a la semana. Pronto se dio cuenta mi madre de lo 

feliz que mi hermano era, y es, en su nueva casa, su otro hogar. La felicidad le rebosa 

por todos los poros de su piel. Con su mirada nos dice lo bien que todos y cada uno de 

vosotros os portáis con él.

  Es, pues, el momento de agradecer el esfuerzo de muchas personas. El de los profesio-

nales, el de los voluntarios y el de las familias que, con tesón, hacéis esto posible.

Gracias.

Segun Megía González-Gallego



83 Llegamos a AVAPACE cuando Diego tenía cua-

tro años y su vida hasta entonces era de pura 

supervivencia: casi no podía comer y a duras 

penas podía respirar. En esas circunstancias, 

¿por qué empeñarse en escolarizarlo? Pero 

allí estábamos, en el colegio. Entrevista con 

Toñi, “la señora directora”, y de vuelta a casa 

con el corazón encogido preguntándonos qué 

mundo era ese en el que todos querían in-

cluirnos.

Durante los primeros años, mi visión estaba 

exclusivamente centrada en los niños. Hasta 

tal punto que prácticamente no podía ir a las 

representaciones navideñas por la emoción 

que sentía. Pero, con el tiempo, comencé a 

ver también a todos lo que hacían que sus vi-

das fueran posibles y plenas y a admirar el 

esfuerzo, la dedicación, el entusiasmo y el 

compromiso de unos profesionales que tantas 

veces van más allá de sus funciones. Inmaculada Oms

A partir de ahí pude disfrutar, entusiasmar-

me, emocionarme e involucrarme en algunas 

tareas del colegio. Y sentir hasta qué punto 

la vida de mi familia se había entrelazado 

con la vida de profesores y educadores, de 

logopedas, fisioterapeutas y auxiliares, in-

cluso de limpiadores y conductores. 

No, esto no ha sido un mero cruce de cami-

nos. Diego, desde su mundo sin palabras, ha 

ido creando unos lazos que nos envuelven a 

quienes hemos caminado con él y alrede-

dor de él. Desde su dependencia, nos hace 

dependientes. Dependientes de su calor, su 

sonrisa, su mirada, su paz y esa felicidad a 

la que tantos profesionales han contribuido. 

Diego tiene hoy 22 años y yo sé que, 

desde su nacimiento, todo lo que ha gi-

rado a su alrededor ha crecido como una 

cadena de favores. 
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Cuando la única 
meta es disfrutar
En forma de arte, de juego, de competi-
ción o de actividad recreativa. Da igual. 
El tiempo de ocio es esencial para todos. 
Porque nos invita a conocernos mejor, 
nos permite participar de la vida social 
y nos anima a aprender. Pero, sobre 
todo, porque nos permite elegir sin dar 
explicaciones y con un único objetivo: 
el de disfrutar.

7
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Quienes aún no han logrado despren-

derse de la visión asistencial de la dis-

capacidad tienden a consideran que 

el ocio es un lujo innecesario y no un 

derecho. ¿Apoyar a una persona para 

que realice actividades por el puro pla-

cer de ejecutarlas? Desde luego que sí. 

El ocio, en su triple vertiente —como 

tiempo para dedicarlo a lo que uno de-

sea, como juego o actividad recreativa  

y como fuente de satisfacción subjeti-

va— es una parte esencial de la cali-

dad de vida. Basta una breve reflexión 

para comprobar que, ya sea en forma 

de arte, de juego o de competición, está 

presente en toda nuestra historia como 

especie y en nuestro devenir como in-

dividuos. Comenzando por las pinturas 

que nuestros ancestros realizaban en 

sus cuevas o las músicas de todos los 

tiempos hasta el juego infantil, que es 

el elemento socializador y de aprendi-

zaje más importante en nuestras vidas.

    Pero si la vivencia del ocio es impor-

tante para todos, para las personas con 

discapacidad puede ser un elemento 

decisivo al convertirse en un espacio 

perfecto para la participación y la inte-

racción social, un territorio para incre-

mentar las destrezas o el conocimiento. 

Y todo ello presidido por la autoafirma-

ción. Porque el aspecto central del ocio 

es que se trata de una elección netamen-

te personal que se realiza en función 

de gustos, intereses o aficiones y que 

tiene un único objetivo: el de disfrutar.
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Desde aquí las vistas son espectaculares, el aire es puro 

y cortante y, aunque el frío de febrero es intenso, resul-

ta un auténtico placer estar un rato al sol hasta que 

se acaba de organizar todo. Cuesta un poco, pero al fi-

nal Iván queda bien acomodado y anclado sobre ese 

asiento moldeado que tiene debajo un par de esquís; 

el guía se instala detrás y… ¡comienza el descenso! 

  Cualquiera que haya experimentado la placentera 

sensación de libertad que provoca el esquí entenderá el 

entusiasmo que queda registrado en las fotos de aquel 

día y en el video realizaron que los protagonistas de la 

excursión. Porque no era Iván el único que descendía en 

esquí dual. Hasta cuatro amigos hicieron la bajada casi 

simultáneamente compartiendo el mismo vértigo, salu-

dándose unos a otros y grabando la experiencia con cá-

maras que habían colocado antes sobre sus cabezas (por 

cierto, ¡qué risa haciendo las fotos previas!). Luego otro 

grupo. Y remonte y vuelta a empezar. mar eligió emo-

ciones más contenidas y prefirió desplazarse en un trineo 

conducido suavemente. Y luego un rato en la cafetería de 

la estación de esquí. Y la tarde-noche en el hotel. En de-

finitiva, una grata experiencia que todos desean repetir.

    La nieve es todo un clásico, igual que las salidas al 

campo o esa visita a un picadero que los más pequeños 

realizan de modo habitual cada año. Son propuestas 

que se realizan desde los diferentes centros y que, en mu-

chos casos, no hacen sino recoger las sugerencias de sus 

usuarios. Así es como se programan en los centros las 

excursiones que realizan todos los meses para visitar en 

cada ocasión alguno de los lugares, fiestas o aconteci-

mientos más importantes de los alrededores de Valencia. 

Son excursiones de un día de duración que suponen un 

interesante cambio en la rutina diaria. Aunque las más 

sabrosas son las que duran varios días. No son fáciles de 

organizar, pero entusiasman a todos. Bueno, a casi todos, 

porque cuando el grupo se presenta en un hotel y se le 

comunica a la persona encargada cómo se debe reorga-

nizar cada habitación cambiando las camas de ubica-

ción o quitando alguna pieza del mobiliario, por ejemplo, 

el personal se queda estupefacto. Pero todos compren-

den pronto que han llegado unos huéspedes con otras 

necesidades y, superada la sorpresa inicial, todo fluye.

El placer de experimentar nuevas sensaciones



89 Cuando la expresión toma forma de arte

Las distintas formas de expresión ar-

tística son actividades que, de una 

u otra forma, todos los centros de 

AVAPACE proponen para disfrutar del 

ocio y que pueden ser tan variadas 

como el diseño, montaje y cremà de 

una falla o la participación en un ta-

ller de radio como el que han organi-

zado en Tarongers. En todos los casos 

se trata de elaborar ideas, fijarlas y 

convertirlas en un acto material inno-

vador que adquirirá un carácter crea-

tivo o lúdico, participativo o íntimo, 

serio o con un toque gamberro depen-

diendo del número de participantes y 

los temas elegidos. 

    El teatro es uno de los recursos que 

más se utiliza. Además de las funciones 

navideñas, que no pueden faltar en el 

colegio, el resto de centros de AVAPACE 

también prepara sus representaciones 

para los días de fiesta. En ocasiones 

se pone en escena un relato ya sea 

fantástico, de terror o cómico, otras 

veces se realizan imitaciones de lo 

más divertido de la televisión o se 

echa mano del karaoke. Tampo-

co faltan los videoclips, con una 

canción que guste al grupo y un 

buen elenco de actores. En todos 

los casos, y a pesar de que la inter-

pretación exige una gran discipli-

na y mucho trabajo para calcular 

movimientos, gestos o miradas, 

resulta siempre divertida. Y a casi 

todos entusiasma la posibilidad de 

maquillarse, vestirse de modo es-

pecial y comportarse de un modo 

completamente distinto a como 

dicta la costumbre. Después de 

todo, es una forma interesante de 

sacar de uno mismo personajes 

que llevaba dentro sin práctica-

mente haberlo imaginado.

    Además de resultar muy gratificante, 

una de las ventajas de la actividad teatral 

es que permite involucrar a muchos par-

ticipantes, contando también con las per-

sonas que requieren más apoyos. Su in-

tervención parecería marginal puesto que 

a veces consiste en accionar un sencillo 

mecanismo para la escena, pero involucra 

a la persona, le exige atención y ensayos 

y le permite, igual que al resto del grupo, 

participar del aplauso final.

    Con la pintura, en cambio, no hay aplau-

sos. Solo concentración y expresión. Expre-

sión de las ideas y de las emociones que se 

encuentran dentro de cada uno, de ideas y 

emociones que a veces no se entienden hasta 

que no se pintan. Puede llegar a haber mu-

cho de terapéutico en esta forma de expre-

sión artística. marta, por ejemplo, se dedica 

casi por completo a los pinceles los días ma-

los. Cuando se encuentra bien, también pin-

ta, pero con sensaciones más placenteras.
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La vida está ahí fuera

A comienzo de curso, cada uno escoge 

y, en la medida de las posibilidades del 

centro, se organizan las actividades que 

cada cual desarrollará fuera del centro. 

A Viki y Eduardo, por ejemplo, les en-

canta ir a las clases de informática que 

se imparten en el centro juvenil que hay 

en el barrio, porque no solo aprenden a 

utilizar mejor el ordenador, sino que se 

relacionan con otra mucha gente. Igual 

que Ana quien, en las clases de pintura 

de la Universidad Popular, completa su 

formación y comparte aula con otras 

quince personas con las que mantiene 

una relación muy cordial. A manolo, 

por su parte, lo que le gusta es salir a 

tomar café con amigos tan forofos del 

Levante como él mismo y Fernando 

prefiere, aunque él no lo considera un 

momento de ocio sino una obligación, 

salir cada domingo a misa y no limitarse 

a escucharla en televisión. Y también salir 

al cine, pasear por la ciudad, ir de tien-

das, visitar museos, acudir a la cancha 

de baloncesto… AVAPACE promueve con 

vehemencia las actividades fuera de sus 

centros. Es la mejor manera de que las 

personas con parálisis cerebral, que pasan 

tantas horas en nuestros centros, conoz-

can mejor la realidad que hay ahí fuera. Y, 

claro, también el medio perfecto para lo-

grar que el resto de la ciudadanía conoz-

ca (y reconozca) a las personas afectadas. 

   Se necesitan muchos recursos para lle-

var adelante nuestros planes. Las pro-

puestas más habituales las organizan los 

propios profesionales de los centros, que 

también acompañan a los chicos y chi-

cas. A veces se trata de un simple paseo 

y a veces, salidas más divertidas, como 

cuando en el mes de julio los del centro 

de Les Escoles hacen una salida semanal 

a la piscina pública de meliana. Y como 

sucede con cualquier excursión. Pero con-

tamos también con el apoyo de otras 

asociaciones que se dedican en exclusiva 

a impulsar el ocio de calidad entre disca-

pacitados. Y, por supuesto, animamos a 

las familias a que salgan y se diviertan en 

grupo. Afortunadamente, también con-

tamos con la ayuda de personas volun-

tarias que se comprometen con nuestra 

organización y se encargan de que Ana 

o Edu o maica no falten a esa clase que 

les permite pasar tan buenos momentos.

    Tertulias, cursos, cine, deportes… lo de 

menos es la ocupación. Lo más importan-

te es que cada uno pueda elegir la acti-

vidad que más le satisface y que lo con-

vierte en una persona un poco más feliz. 
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de la danza

Aún se acuerda de sus primeras actuaciones y de la 

insistencia con la que animaba a sus amigas a ir a 

verla. Ahora le importa menos saber quién está en la 

butaca. Le da igual si es una persona conocida o no 

porque para ella es público. Público que va a ver a 

una bailarina contemporánea. Público que permane-

ce expectante, que se emociona y que, cuando aplau-

de, da sentido a las muchas horas de esfuerzo, de en-

sayos y de repeticiones que hay tras cada actuación. 

  Es fácil emocionarse viendo Pianola. Porque en esta 

danza hay relato, hay simbolismo, delicadeza y emo-

ción. Es una coreografía creada específicamente para 

marta Alcantud teniendo en cuenta sus capacidades 

físicas —su figura flaca o la hipertonía de sus mús-

culos— y transformándolas en un lenguaje corporal 

electrizante. Es un trabajo delicado y sólido a un tiem-

po. Y ahora es también el título de un cortometraje do-

cumental sobre marta y su dedicación a la danza. Una 

película que toma la mano de marta (esa mano con 

el gesto espástico tan propio de muchas personas con 

parálisis cerebral) como la poética imagen de portada.

  marta, que tiene ahora 24 años, hacía gimnasia 

rítmica como todas las niñas de su colegio de inte-

gración. Hasta que comenzó a ser demasiado com-

plicado para ella. Tenía ocho años y fue entonces 

cuando sus padres, firmes defensores del ocio de 

calidad, la acompañaron a moments, una compa-

ñía que fomenta las artes escénicas entre personas 

con discapacidad. Allí comenzó esta dedicación al 

baile que tanto le atrae y que —¿por qué negar-

lo?— le gustaría que fuera algo más. Para seguir 

sintiendo al público y para poder contar su vida 

a los demás a través de los gestos de su cuerpo. 

   Sabe que no es fácil que la danza sea más que una afi-

ción, pero sigue dedicándole horas apasionadamente. 

Aunque al mismo tiempo comienza a acariciar otro 

sueño: estudiar magisterio. Abandonó sus estudios a 

los quince años (“estaba en la edad del pavo”, dice) pero 

quizá haya llegado el momento de retomar los libros.
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Si hay una vivencia que implique un 

montón de experiencias nuevas es un 

viaje. Todo cambia: los horarios y los 

paisajes, el clima y las actividades, 

hasta la cama y las comidas. 

  En aquella ocasión, la emoción 

crecía porque era el primer viaje que 

realizábamos en avión. ¡Íbamos a 

Canarias de vacaciones! Lo que na-

die imaginaba es que tendríamos 

emociones fuertes antes de volar.

    Era el 18 de septiembre de 2001. Ha-

cía tan solo una semana que las Torres 

Gemelas de Nueva York habían sufri-

do el terrible atentado y la sensación 

de inseguridad se había apoderado 

de todos los aeropuertos del mundo.

    A pesar de ello y aunque no fue sen-

cillo, pasamos con sillas de ruedas, con 

andadores y con equipajes los contro-

les extra impuestos aquellos días. Era 

cuestión de paciencia y buen humor. 

Hasta que llegó el turno a uno de los 

viajeros que no podía pasar bajo el 

arco detector de metales sin que sonara 

la alarma. Y casi era peor dar la expli-

cación correspondiente: nuestro colega 

lleva implantada en el abdomen una 

bomba de baclofeno que, depositando 

en su médula espinal la medicación 

adecuada, le ayuda a reducir la con-

tracción involuntaria de sus músculos. 

   Sí, se llama bomba porque bombea el 

baclofeno. Y sí, el vigilante primero se 

puso nervioso, dudó y puso una sonrisa 

forzada. Luego pareció creer la explica-

ción y nos deseó buen viaje. Realmente 

fue inolvidable.

Un vuelo 
con emoción extra
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Laura siempre es contundente en sus respuestas. Pero en esta, además, muy rápida: “Lo que más me gusta del 

centro —dice— es el teatro. Toca los martes por la tarde”. No deja lugar a dudas. A migue también le entusias-

ma. Y Edu, por su parte, disfruta con otras actividades pero no puede negar que en teatro también se lo pasa es-

tupendamente. El año pasado, por ejemplo, fue Papá Noel y aún no ha olvidado lo divertido que fue interpretar 

ese papel, en el que era raptado por la perversa Lauricia y suplantado por un falso y malo Papá Noel.

    Laura, Edu y migue, de Les Escoles de meliana, estaban en la función del año pasado y este año son parte 

del elenco que prepara Al salir del centro, una adaptación de la famosa serie que toma la idea de la tele para 

reconvertirla en una historia cuya acción transcurre en su centro de día. El contexto es real, pero la historia es 

imaginaria. Y también los personajes. Josele y Dori, que hoy no están, serán respectivamente el enfermero y la 

limpiadora en la ficción además de pareja furtiva; Boro, otro de los compañeros, se convertirá en el director. Edu 

ha sido elegido para convertirse en el risitas de la ficción. Y resulta curioso, porque es un hombre serio al que su 

rostro alargado y sus gafas le dan un aspecto aún más severo. Y algo parecido le sucede a migue que, siendo 

extrovertido, chistoso y hablador, ha sido convertido en el tipo más serio de la historia imaginaria.  

    Y es que el teatro en Les Escoles es ocio y diversión. Pero también es terapia. Y en sus talleres psicoafectivos 

es donde se asignan estos papeles. Papeles que no son impuestos por los profesionales, sino elegidos por los 

propios participantes que deciden ser en escena esa otra persona que no consiguen ser fuera de ella: desinhibi-

da, ordenada, comunicativa, formal o informal… Cada uno elige la persona que querría ser y, una tarde a la 

semana, se comporta según ese papel. Adopta gestos, actitudes, expresiones y movimientos ajenos a su propio 

yo. Y es así como cada actor aprende a ser y a sentir de otro modo. Después de todo, ese es el gran secreto que 

el teatro conoce hace siglos y que ahora confirma la moderna neurociencia: fingir ser otro para llegar a ser otro.

Laura, Edu y migue en su mejor papel
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Mª Ángeles Serra

Hoy estamos todos muy contentos porque a Carlos le han dado el alta médica. Un año después de aque-

lla complicada operación de espalda ¡ya camina erguido! Claro que no era su primera intervención. 

   Recuerdo perfectamente aquella primera operación que le hicieron cuando solo tenía dos días de vida. 

Su madre yacía en la cama con el cuerpo desgarrado por una cesárea y el corazón roto por la preocupación 

y la tristeza. ¡Carlos era tan frágil, tan pequeño, tan indefenso! Su madre y yo compartíamos los silencios, 

la incertidumbre, la angustia de la espera, las lágrimas… ¿y si bautizáramos al niño antes de la opera-

ción?, nos preguntamos. Fue una ceremonia rápida en la sala de neonatos. Y seis meses más tarde, el 

acto “oficial” en la iglesia de Benaguasil. Por eso, Carlos tiene dos madrinas que le quieren y le miman.

   Además de sus dos madrinas, a Carlos le quieren y le miman sus padres, tíos, sobrinas, amigos, com-

pañeros y profesores.  A todos nos emociona ver cómo abraza a su madre y juega con su padre, cómo 

disfruta de la música (ha crecido oyendo clásica, corales, óperas, zarzuela…) y cómo vibra cuando, en 

las fiestas de Alcoi, escucha las marchas de moros y cristianos.

Pero lo más importante es que él, con sus veinte años atrapados en una mirada dulce de azul inmenso, 

con su alegría y su sonrisa, llena nuestros mundos de esperanza. Él nos ha enseñado a amar y a ser 

sencillos de corazón. 

“Llena nuestros 
mundos de esperanza. 
Él nos ha enseñado 
a amar.”
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Thais, gemela de Laura y quinta de cinco hermanos, nació con parálisis cerebral, una 

circunstancia que no resultó fácil de asimilar en aquel momento. Hoy en día, sin em-

bargo, considero que la existencia de esta hija es la mejor experiencia de mi vida.

  Alegre, simpática, sociable, Thais dice que es feliz y a mí me hace vivir la vida de 

un modo muy especial: es mi mano derecha y mi relaciones públicas, pues su presencia es 

un seguro de que voy a poder tener amigos en cualquier lugar.

  Descubrimos AVAPACE cuando ella acababa de cumplir tres años, hace ya 22. Ahora sé la 

suerte que tuve porque, para entonces, había mucho camino recorrido por parte de unos 

padres inquietos, luchadores y comprometidos que no escatimaron esfuerzos para lograr 

el bienestar de sus hijos y que incluso llegaron a construir el colegio con sus propias 

manos. Para mí todo ha sido mucho más fácil: he encontrado una organización en marcha 

y una manera de hacer que es la clave de su funcionamiento y que se basa en una actitud 

de amor a las personas con parálisis cerebral. Esa es la razón por la que nuestros hi-

jos acuden tan contentos al centro; es la razón por la que Tahis quiere ir incluso los 

sábados y domingos; y la razón por la que yo me siento una persona privilegiada.

Angelines López
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Una vida propia

8

Aprender a cuidarse y participar en la 
comunidad, aprender a manejar herra-
mientas de apoyo y lograr la máxima 
autonomía posible. Ese es uno de los 
grandes retos para las personas con pa-
rálisis cerebral. Sabemos que no es fácil. 
Pero también que ese es el único modo 
de desarrollar una identidad propia, de 
crecer y madurar. Para que el bienestar 
emocional sea posible y para que cada 
persona se sienta capaz de vivir y dirigir 
su propia vida.
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Los niños y niñas están ya en el jardín, sen-

tados alrededor de la mesa y expectantes: de 

un momento a otro, su parrillada saldrá de la 

cocina. A Rocío, Luis, Nacho y Yaiza les entu-

siasma esta idea tan festiva. También al resto 

de sus compañeros. Primero porque este es 

uno de sus menús favoritos pero, sobre todo, 

porque esta comida se la han ganado ellos 

mismos, lo que le otorga un sabor especial. Sí. 

El otro día fueron hasta el centro de Bétera y, 

en el puesto que instalaron en el mercadillo, 

vendieron los abalorios fabricados en el cole-

gio. más tarde decidieron conjuntamente en 

qué gastar la pequeña recaudación y luego 

fueron juntos al supermercado a comprar los 

ingredientes para esta comida. Ha sido una 

forma divertida de celebrar el final de curso, 

sin duda, pero ha sido, además, una actividad 

muy instructiva. Para eso la habían diseñado 

los profesionales del colegio Virgen de Agosto, 

para ayudar a sus alumnos a mejorar distintas 

competencias relacionadas con la vida diaria.

Entrenamiento para el día a día

Aprender a comer con calma y co-

rrección, adquirir hábitos saludables 

con respecto a la higiene, ir a com-

prar a la tienda, utilizar cualquier 

espacio público, regar las plantas, 

ocuparse de distintas tareas en el ho-

gar, ir al cine, subir al metro, tomar 

un autobús… La vida diaria, la vida 

que compartimos con nuestra familia 

o nuestra comunidad, nos exige a to-

dos múltiples destrezas. Esa es la ra-

zón por la que en todos los centros de 

AVAPACE —ya sea en el colegio con 

los niños y niñas ya sea en los centros 

de día con las personas adultas— se 

programan actividades que sirven 

para adquirir esas competencias, au-

mentarlas y mejorarlas poco a poco. 

Atendiendo a las particularidades de 

cada persona, se trabaja sobre aspec-

tos variados que van desde promover 

aptitudes como la atención, la capa-

Autonomía 
y desarrollo personal
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cidad de discriminar, de conceptua-

lizar o de clasificar, hasta mejorar 

actitudes personales como la con-

fianza, la perseverancia, la toleran-

cia a la frustración o la motivación. 

   En la práctica esto significa que los 

técnicos, con ayuda de los protago-

nistas, estudian cada situación perso-

nal e identifican los aspectos que se 

pueden mejorar. A partir de aquí, la 

imaginación de los profesionales se 

pone en marcha buscando propues-

tas capaces de combinar la adquisi-

ción de destrezas, actitudes, aptitu-

des y conocimientos. Las ideas son 

muchas y pueden ir desde un taller 

para conocer y apreciar las frutas de 

cada temporada hasta una jornada 

para hacer palomitas de maíz; hay 

también momentos para las manua-

lidades o la informática, para fiestas, 

bailes… Las festividades tradicionales 

son todo un clásico y las fallas reali-

zadas por las chicas y los chicos tie-

nen el éxito asegurado. Pero hay mu-

chas actividades más. Por ejemplo, 

uno de los centros ha programado 

sesiones de autoescuela para que las 

personas usuarias mejoren su forma 

de conducir la silla de ruedas moto-

rizada. Otro, en cambio, va a repetir 

el taller de jardinería que resultó tan 

gratificante el último año. No solo por 

el placer de manipular la tierra, plan-

tar unas matitas jóvenes de habas e 

ir regándolas. Es que luego resulta-

ba fascinante ver crecer día a día las 

plantas y mejor aún recogerlas para 

convertir el fruto en una deliciosa 

tortilla… durante el taller de cocina. 

   El juego y la experimentación sue-

len ser las fórmulas más eficaces 

para lograr los mejores resultados. 

Aunque no siempre se pueden con-
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vertir en diversión las actividades y 

se terminan planteando, simplemen-

te, como una obligación o una rutina, 

aunque no entusiasme a nadie. La-

varse las manos, cepillarse los dien-

tes, colgar correctamente el abrigo… 

A Eduardo, por ejemplo, no le gusta 

nada que, cuando la ropa sale de la 

lavandería, le toque el turno de do-

blarla y repartirla por las distintas 

habitaciones de la residencia, pero 

también tiene asumido que cuando 

le toca, es su responsabilidad. Igual 

que les sucede a otros compañe-

ros cuando llega el turno de poner 

la mesa o retirar los platos sucios. 

  Toda esta preparación para la vida 

diaria, este peculiar entrenamiento, 

tiene un objetivo claro: potenciar en 

las personas con parálisis cerebral 

su capacidad para vivir el máximo 

grado de autonomía que sea posi-

ble y, de ese modo, promover sus 

oportunidades de participación en 

la comunidad. Una profesional de 

AVAPACE resume esta filosofía con 

una simple frase dirigida a las per-

sonas usuarias de su centro: “¿Qué 

podemos dejar de hacer hoy por ti?”.

   A pesar de ello, el concepto de au-

tonomía que se utiliza en AVAPACE 

es muy amplio y avanza de forma 

natural hasta la idea de la autoges-

tión o autodirección de la persona. Es 

decir, la autonomía no estaría nece-

sariamente en las acciones concre-

tas que una persona puede ejecutar 

por sí misma, sino en su capacidad 

para cumplir sus objetivos, esos a 

los que puede llegar con determina-

dos apoyos, incluso con la ayuda di-

recta de otra persona. De ese modo, 

poco importa que Boro no camine, 

porque lo que cuenta es que pueda 

desplazarse a voluntad con su silla 

motorizada; o que Dani no cuente con 

lenguaje oral, porque utiliza un co-

municador bliss para hacer efectiva 

la comunicación. Como han dejado 

escrito nuestros técnicos: “se puede 

ser autónomo para una determina-

da tarea aunque se precise el cien 

por cien de apoyos en su ejecución”.

   Como seres sociales que somos, no 

existe ningún ser humano completa-

mente independiente. Pero sabemos 

que cada vez que una persona con 

parálisis cerebral avanza un poco 

en su independencia, puede profun-

dizar en su participación dentro de 

la sociedad y está logrando para 

sí una existencia más satisfactoria.
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Es la hora del desayuno en la resi-

dencia. Hoy, a José Luis no le apetece 

tomar café, de modo que tomará su 

tazón de leche con una pizca de Cola-

Cao. Solo una pizca porque sabe que 

el cacao está contraindicado en su 

dieta. ¿zumo? No, prefiere comer un 

kiwi. Fernando, a su lado, ha pedido 

tostadas con mermelada. “¿mermela-

da de fresa?” La cuidadora sabe que 

suele elegir esa, pero su mano perma-

nece extendida unos segundos ante 

los dos tarros de confitura a la espe-

ra de que Fernando responda. ¿Fresa 

o melocotón? Por intrascendente que 

resulte la cuestión, ella permanecerá 

expectante: en AVAPACE nadie va a 

tomar una decisión que corresponde 

exclusivamente al usuario. Qué co-

mer, dentro del menú que hay para 

ese día, cómo vestirse, en qué acti-

vidades participar… la gestión de la 

propia vida está llena de elecciones 

tan íntimas como inapelables, por 

muy triviales que resulten aparente-

mente. Y es precisamente ese cúmu-

lo de elecciones el que nos convierte 

a los seres humanos que somos, en 

individualidades, en seres únicos.

    Como nos recuerdan los técnicos de 

AVAPACE, cuando los niños y niñas se 

van convirtiendo en adolescentes pri-

mero y después en adultos, lo hacen 

a pesar de su propia familia, estable-

ciendo enfrentamientos con sus pro-

genitores en sucesivas etapas del cre-

cimiento. La situación se resume así: 

por un lado existe un entorno familiar 

que ofrece seguridad e impone lími-

tes y frente a él se encuentra una 

persona que va tomando el control 

de su propia vida para crear su iden-

tidad y diferenciarse de sus padres. 

En el caso de los chicos y chicas con 

parálisis cerebral, el punto de par-

tida es idéntico. Sin embargo, sus 

alteraciones en el funcionamiento 

físico e intelectual suelen influir en 

este proceso e incluso inhibirlo. La 

maduración, además de ser siem-

pre un proceso complicado, implica 

riesgos y precisa un alto grado de 

confianza por ambas partes. Pero 

no es fácil asumir esos riesgos. Ni 

para la familia ni para los chicos y 

chicas con parálisis cerebral. Desde 

la infancia, suelen tener menos ex-

periencias sociales que otras perso-

nas de su edad, menos oportunida-

des de juego, menos interacciones 

y muchas más barreras para par-

ticipar en el entorno. Y así es como 

nos encontramos con situaciones 

en las que, tanto la persona afecta-

da por la parálisis cerebral como su 

entorno evitan las situaciones con-

flictivas y limitan su participación 

social porque, con ello, las probabi-

lidades de fracaso y de sufrimiento. 

    Pero ese no es el camino. Crecer 

equivale a hacerse heridas en las 

rodillas durante la niñez o el cora-

zón roto en la adolescencia. Eximir a 

la persona con discapacidad de los 

malos ratos equivale a recluirla en 

el territorio de la infancia. 

Autonomía personal y capacidad 
de decisión
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Adiós, infancia, adiós La mayor parte de las personas con 

parálisis cerebral que son atendidas 

en AVAPACE son adultos. Todos tie-

nen grandes alteraciones en su fun-

cionamiento físico e intelectual y 

necesitan importantes apoyos. Pero 

se trata de adultos y aquí son tra-

tados como tales. Por eso, aunque 

Benjamín tiene respuestas muy ele-

mentales, participa como las demás 

personas de su centro en una cata de 

alimentos y descubre con sorpresa y 

con placer un sabor tan poco infan-

til como el del limón. Por eso tam-

bién hay elecciones, de modo que las 

personas usuarias tengan represen-

tantes en los consejos que gobiernan 

democráticamente cada centro. De 

ahí que cualquier tema que les com-

pete se aborda en grupos de debate, 

o que se trabaje en talleres psicoafec-

tivos. Y del mismo modo, en lugar de 

intentar tener siempre bajo control 

a las personas usuarias, se opta por 

prepararlos para que puedan vivir 

su sexualidad de modo natural. En 

definitiva: AVAPACE confía en las ca-

pacidades de cada persona y trata 

de dotar a cada una de ellas de las 

herramientas suficientes para afron-

tar una vida adulta, su propia vida.

Nadie va indicarles el camino que 

deben recorrer. Del mismo modo 

que todos somos diferentes, también 

cambia el itinerario de cada persona. 

Los técnicos deben acompañar en los 

procesos: haciendo preguntas, pro-

moviendo la confianza y ayudando a 

que las metas elegidas tengan el com-

ponente necesario de ilusión y de rea-

lismo. Pero a cada uno le correspon-

de elegir la senda que debe llevarle 

al crecimiento y la madurez. A cada 

persona te toca vivir su propia vida.
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en un viaje muy personal

A maite le gusta la rutina del centro 

de adultos al que acude cada día des-

de hace seis años. Le gusta el trato con 

el resto de compañeros y con los pro-

fesionales, las actividades propuestas 

y el papel que tiene asignado como 

telefonista durante algunos ratos.

    Pero no siempre ha sido así. Después 

de terminar sus estudios de EGB en un 

colegio de integración, prefirió dejar 

los libros y pasó una larga etapa en 

casa, junto a sus padres. Cuando ellos 

le propusieron acudir a este centro, 

con 28 años, la idea le resultó poco 

atractiva. Cedió solo por la insistencia 

de unos padres hacia los que siente 

un profundo respeto y amor, pero sus 

expectativas eran las peores. ¿Qué iba 

a aprender?, ¿un poco más de geogra-

fía para mejorar su cultura general? 

    Sus dos primeros años no fueron fá-

ciles, preguntándose a menudo qué ha-

cía ella allí. Hasta que llegó el viaje a 

zaragoza. Fue la primera vez que salía 

por una ciudad conduciendo su propia 

silla de ruedas motorizada y lo hacía 

acompañada por unos cuantos compa-

ñeros del centro y varios profesionales. 

Fueron cinco días llenos de novedades. 

Y aunque maite siempre había evita-

do las sorpresas, se sintió feliz durante 

la excursión y volvió a casa sintiendo 

que en su interior se había produci-

do un cambio: podía mirar más lejos.

   Después de zaragoza hubo otros 

viajes a Soria, a León… El que reali-

zaron a madrid lo había propuesto 

ella y, tratándose de una aficiona-

da merengue, incluyó una visita al 

Bernabeu. Alguno de sus compañe-

ros culés aún hace chistes con ello, 

pero  maite sabe encajar las bromas 

y devolverlas si la ocasión lo requiere.

Le gusta navegar por internet, leer y 

escuchar música. Y le entusiasma la 

cocina. Por eso en 2009, y por suge-

rencia de los profesionales del centro, 

se ocupó de recoger un listado de las 

comidas favoritas de sus compañeros, 

investigar, redactar las recetas corres-

pondientes y reunirlas en el libro Re-

cetas con amor que editó AVAPACE. 

Ahora piensa que quizá algún día escri-

ba más; a lo mejor un libro que relate 

sus experiencias… Pero eso será más 

adelante. Ahora tiene que embarcar-

se en otros proyectos que comienzan 

a dibujarse en su horizonte: ¿podría 

ser un trabajo?, ¿quizá tener su propia 

casa? Ya no le parece descabellado.
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Manolo Navarro

LA ÚLTIMA ETAPA

Ya está Vicky en la residencia. Donde 

ella ha elegido estar. En donde, si Dios 

y la Consellería quieren, pasará el res-

to de su vida. Qué transcendental ¿no?.

  Es extraña la sensación que nos ha de-

jado a Mari y a mí. Una sensación agri-

dulce; porque la echamos de menos, 

pero tenemos la tranquilidad de saber 

que ha encontrado su sitio, llevándose 

de golpe la preocupación por su futuro.

  La preocupación que ha llenado de in-

somnio, no pocas noches, a su madre, 

porque las madres, queramos o no, son 

mucho mas padecedoras que nosotros.

  En la residencia se la ve feliz, relacionándo-

se con todo el mundo, que es lo que le gusta. 

Desde hablar con Eduardo de sus sobrinos, 

hasta comentar con Manolo la machada del 

Levante U.D., pasando por las salidas con 

Maica a las clases de informática y mu-

chas más cosas con quien sea, empezando 

por las chicas de la limpieza. Liberada del 

agobio de su madre, según palabras suyas.

  El único pero a esa situación es la comi-

da, una de sus debilidades, y es que la de 

la residencia, por lo visto, no es de 10. Pero 

ya se sabe que la felicidad completa no exis-

te. Pero se rehace cuando viene a casa, los 

fines de semana, o los periodos vacaciona-

les. ¡Sí!, creo que ha encontrado su sitio. 

Ese que todo el mundo busca durante toda 

su vida y pocos encuentran. Ella ha teni-

do la inmensa fortuna de encontrarlo, para 

disfrutar de él, espero que durante muchos 

años. No obstante, nuestra casa, su casa, 

siempre tendrá la puerta abierta para ella. 

Nosotros también estamos contentos, Vicky.
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  obtenidos en tan poco tiempo.”

Rafa García

Victoria nació el 14 de enero de 2007 aparen-

temente sana. Al mes y medio de nacer empezó 

una pesadilla. Le diagnosticaron dos enferme-

dades metabólicas (raras) con muy pocas es-

peranzas de vida, comenzamos un tratamiento 

paliativo. Contra todo pronóstico, Victoria 

comenzó a mejorar, pero la enfermedad le pro-

dujo serios daños, entre ellos una atrofia ce-

rebral. Desde que conoces los daños causados, 

sientes que tu vida deja de tener sentido, el 

mundo se detiene, las largas y desesperadas 

horas en el hospital te destrozan, física y 

psicológicamente. Me sentía hundido frente a 

la cruda realidad: solo, desorientado y con 

una niña muy enferma que cuidar y con la gran 

responsabilidad de buscar lo mejor para ella.

  Sin embargo, encontramos una esperanza entre 

tanta desolación. Nos dijeron que en estos ca-

sos era fundamental la estimulación temprana 

y nos hablaron de AVAPACE. Cuando visitamos el 

centro nos recibieron con los brazos abiertos 

y nos ayudaron  a ver nuestra situación des-

de un punto de vista diferente, sintiendo que 

con amor, coraje y optimismo podíamos seguir 

luchando por nuestra hija.  

   Ahora estamos sorprendidos de los avances ob-

tenidos en tan poco tiempo, tanto a nivel motor 

como cognitivo. Y queremos seguir avanzando.

  A Victoria, una niña con una fuerza y vita-

lidad que hace honor a su nombre, AVAPACE le 

ha proporcionado un segundo hogar. A mi fa-

milia y a mí nos ha permitido contar con un 

grupo de amigos que nos están ayudando  a su-

perar el difícil cambio que se ha producido en 

nuestras vidas, brindándonos la oportunidad 

de formar parte de este gran grupo. Nos senti-

mos orgullosos por ello y lucharemos para que 

la asociación siga creciendo y mejorando con 

la ayuda de todos.
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Organizados sobre
grandes valores
Luchar por las personas con parálisis ce-
rebral desde el asociacionismo implica 
una forma particular de hacerlo. Porque 
significa trabajar desde los principios de 
solidaridad y justicia. También desde la 
participación, la democracia, la trans-
parencia y el liderazgo compartido. Son 
valores que están reflejados en nuestro 
modo de organizarnos y son los que nos 
dan la representatividad y la legitimi-
dad en nuestra lucha.

9
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AVAPACE nació de la necesidad que 

tenía un grupo de familias de com-

partir. De compartir su angustia, 

sus conocimientos y sus ilusiones. 

De compartir sus reivindicaciones y 

sus esfuerzos. Así, creada de abajo 

hacia arriba, surgió una asociación 

que, cuarenta años después, sigue 

encontrando lo mejor de sí misma, 

precisamente, de su condición asocia-

tiva. Y es que es el sistema de parti-

cipación democrática el que nos da 

la representatividad y la fuerza para 

lograr nuestro objetivo comparti-

do: mejorar la calidad de vida de 

las personas con parálisis cerebral.

El movimiento 
asociativo
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Una organización que refleja nuestros valores

Los principios de solidaridad y de 

justicia son dos de los pilares sobre 

los que hemos ido construyendo el 

edificio de AVAPACE en estas cuatro 

décadas. El principio de solidaridad 

nos impulsa a actuar en conjunto 

para poder aportar soluciones a todo 

el colectivo de personas con parálisis 

cerebral, independientemente de las 

necesidades particulares de cada fa-

milia y cada individuo; es la misma 

razón que nos anima a unirnos con 

agrupaciones con las que compar-

timos nuestras metas para ayudar-

nos mutuamente. El principio de la 

justicia, por su parte, significa que 

nuestras demandas no son gratuitas 

ni caprichosas sino que se basan en 

un derecho reconocido constitucio-

nalmente: la igualdad de oportu-

nidades; una igualdad que no que-

remos que se reduzca al papel sino 

que deseamos hacer efectiva. Es la 

base que legitima toda nuestra lucha.

    También consideramos valores funda-

mentales la participación y la demo-

cracia interna, la transparencia y el 

liderazgo compartido. De ellos deriva 

una forma de organizarnos que tiene 

en la Asamblea General su órgano 

más importante. La Asamblea es la 

reunión de todos los asociados y solo 

ella puede tomar las decisiones más 

importantes: marcar los objetivos por 

los que va a luchar el grupo y decidir 

las estrategias para conseguirlo, elegir 

a la Junta Directiva, revisar la política 

económica y controlar los resultados.

    La Junta Directiva, por su parte, es 

la que lidera los destinos de la aso-

ciación, ocupándose de que la estra-

tegia aprobada por la Asamblea se 

convierta en unos objetivos claros y 

bien definidos a corto plazo, super-

visando si se están cumpliendo. Está 

formada por 8 personas y su trabajo, 

que incluye las tareas más evidentes 

de representación y de reivindicación, 

se realiza siempre en conexión con la 

Gerencia, que es la sección encarga-

da de liderar todo el trabajo técnico. 

   Puesto que AVAPACE es una aso-

ciación grande en la que la prestación 

de servicios tiene gran importancia, 

contamos también con órganos para 

facilitar la participación de todas las 

familias en torno a cada uno de los 

siete centros. Cada centro tiene, de 

ese modo, una Asamblea propia que 

agrupa tanto a las familias como a 

la Gerencia y la Coordinación. Es un 

importante órgano de gobierno que 

tiene continuidad en un Consejo de 

Centro formado por representantes 

de los trabajadores, de los usuarios 

y sus familias. Los Consejos de Cen-

tro, que tienen carácter consultivo, 

se ocupan de trasladar a Gerencia 

y a la Junta Directiva el clima que 

se vive en cada centro y de hacerles 

llegar las propuestas surgidas en su 

entorno, así como las posibles quejas.

   Al margen de estos órganos que es-

tán oficializados, en nuestra asocia-

ción damos siempre la bienvenida a 

otros equipos que se organizan para 

efectuar trabajos puntuales como la 

celebración de nuestro aniversario o 

que se coordinan por afinidades y pen-

sando más en el largo plazo, como Pa-

nenes, el grupo que reúne a los padres 

de nuestros usuarios más chiquitines.

  También hay personas que desean 

implicarse con nuestra organización 

sin que cuenten con un familiar afec-

tado por la parálisis cerebral. Todas 

ellas tienen la categoría de socio pro-

tector. Con la Junta de Apoyo como 

equipo líder, habitualmente se ocu-

pan de acciones de visibilización.

   El estado económico, la eficacia de 

las actuaciones, el cumplimiento o no 

de las metas, las circunstancias del 

día a día… todo el funcionamiento de 

AVAPACE puede y debe ser revisado por 

las familias y por los afectados que for-

man la asociación. Esta forma de orga-

nización es la que, creemos, nutre el sen-

tido de pertenencia y la que permite la 

comunicación de familiares, afectados, 

voluntarios y profesionales. Y de ella 

nace la representatividad de AVAPACE 

como interlocutor ante la administra-

ción y la sociedad entera en nombre de 

los afectados por la parálisis cerebral.
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Trabajar desde el asociacionismo

Y sin embargo, aunque el sentimien-

to de pertenencia a la asociación sea 

para nosotros decisivo, aunque esta 

forma de organizarnos sea lo que 

más diferencia nuestros centros de 

cualquier otro que pueda estar regido 

por la administración o por una em-

presa privada, para nosotros no es un 

asunto urgente el que una familia for-

me parte de AVAPACE. Cuando llega 

hasta nosotros una pareja joven, ha-

bitualmente está tan aturdida y tan 

desconcertada por el diagnóstico reci-

bido como todos nosotros estuvimos 

en algún momento. Es el momento de 

estar al lado de estos padres, acom-

pañarlos, atender a su hija o a su hijo 

cuanto antes a través de nuestro im-

prescindible cuerpo técnico e invitar-

les, con ayuda de otros padres, a ver 

la situación de otro modo, generan-

do tranquilidad. Solo después de un 

tiempo, cuando la calma ha vuelto 

a ese hogar, llegará el momento de 

invitarlos a participar activamente e 

implicarse con nuestra organización.  

   La participación de las familias no 

es en este momento igual que en los 

momentos iniciales. Como se rela-

ta en el capítulo correspondiente, el 

voluntarismo fue el único modo de 

poder iniciar nuestra historia y la fór-

mula protagonizó unos inicios que 

fácilmente se podrían calificar como 

heroicos. Contábamos con algunos 

profesionales, es cierto, pero tuvimos 

que comenzar a prestar servicios para 

nuestros propios hijos en un piso y 

en un chalet prestados, ocupándo-

nos nosotros mismos de buena parte 

de las tareas y asumiendo respon-

sabilidades que, afortunadamente, 
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pudimos ir convirtiendo en atención 

profesional a medida que los dere-

chos de nuestros familiares se reco-

nocían y llegaban los conciertos con 

las administraciones y, con ellos, 

las subvenciones. Hace tiempo que 

contamos con una gestión profesio-

nalizada y eficaz en la que, como no 

podía ser de otro modo, se han inte-

grado familiares (padres, hermanos) 

de nuestros usuarios. Pero la presen-

cia de unos técnicos que se ocupan 

de la gestión de servicios no implica 

que nuestra labor haya concluido. 

   Desde que nuestra asociación inició 

su andadura, la perspectiva médica, 

psicológica y social con respecto a la 

discapacidad en general y a la pará-

lisis cerebral ha cambiado profunda-

mente, igual que se han producido 

importantes cambios legislativos. 

La presencia en la sociedad de 

AVAPACE y otras asociaciones si-

milares no es ajena a esta evo-

lución. Sacamos a los niños con 

parálisis cerebral de casa, lucha-

mos para que fueran al colegio y 

recibieran atención y para que sus 

derechos se reconocieran. Y aho-

ra seguimos peleando para que su 

participación social sea un hecho.

   Los derechos no se regalan sino que 

se conquistan. Y nosotros tenemos que 

seguir luchando para que los dere-

chos de las personas con parálisis ce-

rebral dejen de ser un conjunto de bue-

nas intenciones y se hagan realidad. 

Nosotros, AVAPACE, tenemos la re-

presentatividad. Tenemos la legiti-

midad. Y, si continuamos trabajan-

do unidos, también tendremos la 

fuerza necesaria.
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De la generación de Las Tres Tes… 

Hace más de treinta años que se reúnen semanalmente para desayunar en una céntrica cafetería. La cita es ahora los miércoles, 

salvo en verano. Y en ella, la charla aparentemente banal pasa por los pequeños achaques, la alegría de un nuevo nieto, las nove-

dades en el centro de día… Pero basta sumarse al grupo para comprobar que esto es mucho más que un café: estas mujeres llevan 

más de tres décadas juntas, compartiendo su energía porque, al hacerlo, la multiplican. Y porque en estas reuniones alimentan 

una complicidad única, nacida de su lucha frente a las adversidades. Una complicidad que las mantiene fuertemente unidas. 

Incluso si no están de acuerdo (que no siempre lo están). Incluso años después de que algunas de ellas hayan perdido a sus hijos.

  muchas de estas mujeres, que han ido haciéndose mayores juntas, fueron encargadas de poner los cimientos de AVAPACE y 

consiguieron los primeros logros de la asociación. Se arremangaron para poner en marcha el primer colegio, salieron a la calle a 

protestar conduciendo los carritos de sus hijos y asumieron muchas de las tareas que posteriormente se pudieron profesionalizar.

     Se llaman a sí mismas, con mucho humor, las madres de Las Tres Tes: T de taxi, T de termo y T de tupper. Porque, durante los años iniciales 

de AVAPACE, ellas eran el servicio de transporte y el de comedor (dos platos, uno de ellos caliente, incluido). Y el de limpieza cuando 

hacía falta. Y también el de mantenimiento. Y la lavandería durante el fin de semana. Y cualquier cosa que sus hijos e hijas necesitaran. 

mayoritariamente amas de casa, extendieron sus dominios a la asociación y consiguieron que, en el día a día de sus hijos, todo rodara.
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Tienen su sala de reuniones en Facebook y sus conver-

saciones se desarrollan a través de cualquier mensaje-

ría instantánea; su biblioteca especializada está en cual-

quier lugar al que Google tenga acceso y usan los foros 

de internet para compartir información e inquietudes con 

padres o profesionales de cualquier lugar del planeta. 

Son hijos de su tiempo, padres y madres de la generación 

TIC. Integraron las nuevas tecnologías en su vida y aho-

ra las utilizan para mejorar la información en relación 

con la parálisis cerebral, pero también para promover 

microdonaciones online que permitan reforzar la asocia-

ción o para buscar y probar herramientas tecnológicas 

(el hardware más resistente o el software más ingenio-

so) que puedan favorecer el desarrollo de sus pequeños.

   Se trata de las familias más jóvenes de la asocia-

ción. Son un nuevo rostro para el mismo asociacio-

nismo que vio nacer a AVAPACE hace cuarenta años. 

Han encontrado ejecutada una gran labor que ellos 

mismos califican de heroica, pero saben que el tra-

bajo no puede parar. Y ahí están, como sus prede-

cesores, participando en la búsqueda de recursos y 

organizándose en el día a día. Y, por supuesto, com-

partiendo el apoyo y animándose unos a otros.

   Cada sábado se reúnen en una escuela de padres que 

ellos mismos promovieron y que organizan junto al 

equipo de xicotets, la especialísima guardería de sus 

niños. Algunos confiesan que esa cita, en sábado, co-

menzó siendo una obligación, pero acabó siendo, ade-

más del apoyo teórico necesario, un espacio imprescin-

dible de conexión y aliento. Así, tras la sesión, llega la 

charla, el almuerzo, la convivencia… la complicidad 

de compartir sus experiencias y sentirse comprendido.

Como los padres y madres de antes, como las madres 

y padres de siempre, ellos se quedaron perplejos el día 

en que a sus hijos les diagnosticaron parálisis cerebral. 

Y casi todos llegaron a AVAPACE después de llamar a 

varias puertas y sentir una inmensa soledad. Por eso 

uno de sus objetivos es trabajar en la web 2.0 para es-

tar ahí, a tan solo un par de clics, cuando otros padres 

se sientan tan perdidos ellos estuvieron un día. Bus-

can una conexión virtual para brindar un apoyo real.

…a la generación de las TIC



116

9_
El

 m
ov

im
ie

nt
o 

as
oc

ia
ti

vo

“Personas como mi hijo 
nos ayudan a recordar, 
en medio de la lucha 
salvaje, los verdaderos 
valores de la vida.”
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Carlos Rodríguez Alonso

Y parece que fue ayer, padres singulares con un hijo singular, ciego sordo, 

mudo y tetrapléjico, sin medias tintas y con la incierta verdad absoluta que te 

mina día a día… La felicidad llamaba por segunda vez a mi puerta, pero esta 

vez sería de un modo áspero y que solo quienes están en mi misma situación 

conocen ese dulzor amargo que cuesta conseguir. Pero se consigue.

Nadie en este mundo está preparado, ni para sufrirlo, ni para dar la noticia o 

aconsejar. Nuestra vida cambia cuando menos te lo esperas preguntándote 

¿por qué yo? o aun más ¿por qué él?, qué ha hecho una criatura que comienza 

a latir para un sufrimiento tan desmesurado…

    Comienza la metamorfosis de caos, me irrita que la vida siga alrededor mien-

tras mi hijo está en la UCI, él renace todos los días y yo no sé si le volveré a 

ver al día siguiente. No quiero escuchar, solo dar mi vida por él. Uno, dos, tres, 

cuatro… siete momentos inolvidables. El quirófano se convierte en tu peor 

pesadilla. El amor de tu vida cambia, sin compasión para ella, sin compasión 

para mí. La necesito. No puedo más. Continuamos en la inercia de la vida sin 

esperar nada a cambio…

   Por fin un rayo de luz… Entro en mi casa con él, la casa decorada para la oca-

sión ha cambiado su esplendor por la necesidad de la normalidad. Con una nue-

va fuerza debo luchar con él y para él, además la gente que me rodea necesita 

una oportunidad de volver a verme feliz, aunque sea una felicidad diferente… 

y yo el primero…

   Y sin darme cuenta comienzo a conocer un mundo paralelo, aprendo a vivir 

con el dolor, aprendo a escuchar, aprendo a aprender… Sientes y respiras de 

una forma diferente… Descubres que hasta este momento solo hice que per-

der el tiempo en la ignorancia y en la hipocresía de la sociedad de valores que 

nos rige, donde el tiempo nos hace esclavos de un estilo de vida vacío, pero 

en este mundo paralelo todo cambia, conociendo a gente que son verdaderos 

embajadores de un mundo duro pero agradecido.

   En conclusión, no sé si la sociedad está preparada para afrontar las limitacio-

nes sin etiquetarlas, consiguiendo el respeto a las diferencias para ser tratado 

como un ser humano. Lo que sí que sé, es que personas como mi hijo nos ayu-

dan a recordar, en medio de la lucha salvaje, los verdaderos valores de la vida.

   Gracias a todos aquellos que creen como yo que todo esto puede 

hacerse realidad.



118 Nos gusta que nos trates 
con cariño, pero sin exagerar. 
Recuerda que somos personas 
adultas, no niños pequeños.

Muestra tus sentimientos 
hacia nosotros. 
Te lo vamos a agradecer.

Míranos a la cara cuando 
no saludes, no te asustes. 
Comprobarás que no somos 
bichos raros. Somos personas.

Hay personas que solo ven 
nuestra silla de ruedas, 
no a  la persona que la 
utiliza. Intenta no ser una 
de ellas.

¿Sabes cómo nos 
gustaría que actuaras 
con nosotros?
Sientes una extraña incomodidad ante 
algo que te resulta desconocido. Te con-
funden los gestos de nuestro cuerpo y 
de nuestro rostro, que no sabes muy 
bien cómo interpretar. Por eso no sabes 
cómo actuar. Lo sabemos. Pero, como 
ya has podido averiguar, no podemos 
controlar del todo nuestros músculos. 
Así que, directamente, te vamos a con-
tar cómo nos gustaría que actuaras con 
nosotros. Estas son algunas ideas.

10



119 Necesitamos que tú y todos 
tengáis en cuenta en todo
momento y lugar nuestras 
necesidades especiales: 
accesos, tiempos, aseos 
adaptados…

Valoramos mucho a la gente 
que es sincera con nosotros. 
Piénsalo. Aunque no tengamos 
lenguaje oral podemos 
entenderte y encontraremos 
el modo de comunicarnos.

Si un día dices “te quiero 
ayudar”, queremos que sea en 
serio.  No juegues con nuestros 
sentimientos y no nos prome-
tas algo si no lo vas a cumplir. 
Recuerda que necesitamos 
más apoyo que una persona 
sin discapacidad.
Intenta no ser una de ellas.Necesitamos que te fijes 

en nosotros y nos escuches 
cuando intentamos 
comunicarnos contigo. 
Y ten paciencia si somos 
algo lentos. 

Ten paciencia si no nos 
entiendes. Y, sobre todo, 
no digas “si, si, si….” sin más: 
muchos de nosotros tenemos 
un problema físico, no men-
tal. Sin prisa pero sin pausa.

Piénsalo: nos gustan las 
bromas, como a cualquiera. 
            Y como cualquiera 
                  también tenemos
                 días buenos y 
            malos, podemos
     estar más sensibles 
  o menos.

          También nos encanta 
salir, ir al bar, bailar y que 

nuestros amigos nos llamen.



Esta publicación, homenaje a todos cuantos han construido AVAPACE a lo largo de cuatro décadas, quiere

recordar de un modo muy especial a todas las personas que formaron parte de nuestra asociación y que 

hemos ido perdiendo en el camino. 

Cuando cumplimos nuestros primeros cuarenta años de existencia, queremos seguir mirando hacia el futuro, 

como es nuestro estilo. Pero no queremos ni podemos olvidar que todo lo que construimos día a día se 

asienta sobre el esfuerzo generoso que realizaron antes muchas personas. También quienes ya no están. 

Noviembre 2012.



Portadas impresas en Mohawk Loop i-Tone Antique Vellum Straw 298 g/m2

Interior impreso en Cyclus Print 150 g/m2, 100% reciclado, distribuido por

Torraspapel Distribución.

Además de preservar los bosques, Cyclus Print ayuda a reducir el uso de 

recursos naturales (agua, energía) y las emisiones de CO2 en la atmósfera.








