CONVOCATORIA DE PRENSA

8 de octubre en el edificio Veles e vents

Valencia acogerá el Congreso del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral este sábado
• Más de 300 personas debatirán sobre la promoción de la vida independiente de las
personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo bajo el lema “Yo
Decido”.
• Lo harán en el marco del Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral,
organizado por Confederación ASPACE en colaboración con AVAPACE y la Federación
ASPACE Valencia
• El congreso se celebrará el 8 de octubre en el edificio Veles e vents. El día anterior
serán recibidos en Les Corts por su presidente, Enric Morera, y por laComisión de
Estudio de Les Corts sobre discapacidad/diversidad funcional.

Valencia, 5 de octubre de 2022
Más de 300 personas, entre profesionales, familias y personas con parálisis cerebral del
Movimiento ASPACE, se reunirán en Valencia el viernes y sábado próximos para reivindicar el
derecho a la vida independiente de las personas con parálisis cerebral.
Lo harán en el marco del Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebrará
en el edificio Veles e vents situado en la Marina de Valencia, organizado por Confederación
ASPACE en colaboración con AVAPACE y la Federación ASPACE Valencia.
El 80% de las personas con parálisis cerebral tiene grandes necesidades de apoyo, lo que
significa que precisan de ayuda o acompañamiento durante toda su vida. Eso no supone, sin
embargo, que se les pueda privar de su capacidad de decisión. Por eso, bajo el lema “Yo
Decido”, este Congreso destacará que la participación y el respeto de los derechos de este
colectivo es posible si se ofrecen los recursos necesarios.
El 8 de octubre se celebrará el Congreso que contará en el acto inaugural con la concejala de
servicios sociales de Valencia Isabel Lozano, con la presidenta de Confederación ASPACE,
Manuela Muro, y con el presidente de AVAPACE, José Marquina. Además de diversas
ponencias y mesas redondas, se leerá el manifiesto correspondiente a este 2022, para lo cual
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contaremos con Laura Soler, mujer con parálisis cerebral y diputada de las Cortes Valencianas.
Cerrará el acto institucional el President de la Generalitat Valenciana,Ximo Puig.
En la jornada precedente, 7 de octubre, tendrá lugar un acto de bienvenida en Les Corts. Al
mismo asistirán representantes de la Confederación Aspace de toda España y personas de la
Junta Directiva de Avapace que serán recibidos por Enric Morera, presidente de la institución.
Allí estarán también representantes la Comisión de Estudio sobre discapacidad/diversidad
funcional.A continuación, se hará una visita guiada varios lugares emblemáticos de la ciudad.
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