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Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

Personas con parálisis cerebral de Valladolid se movilizan para 
reivindicar sus derechos y lograr su inclusión real 

 
Aspace Valladolid ha organizado una serie de actividades que tendrán lugar el 
miércoles, 2 de octubre, en el escenario exterior del Centro Cívico Canal de Castilla 
( Paseo Jardín Botánico, 4 - 47009. Valladolid ) 

Valladolid, 30 de septiembre de 2019.-. Personas con parálisis cerebral de Aspace Valladolid se 
movilizarán este próximo miércoles, 2 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral, que se celebra el día 6 de octubre, para reivindicar sus derechos y lograr su inclusión real 
en la sociedad.   

El Movimiento ASPACE ha organizado una campaña que, bajo el lema #DaleLaVuelta, pretende dar 
a conocer las situaciones de vulneración de derechos de las personas con parálisis cerebral y con 
grandes necesidades de apoyo, y así lograr que la sociedad empatice con esta realidad. Con ese 
objetivo, se han elaborado diferentes vídeos en tono de humor e ironía en los que se narran ocho 
situaciones reales de vulneración de derechos.  

 

Las actividades previstas por ASPACE Valladolid son: 

- Sacaremos a la calle el ARBOL DE LOS DERECHOS: 

Cualquier persona podrá escribir su mensaje de apoyo y hacerse una foto con el árbol, para que la 

comparta en sus redes sociales y a través de WhatsApp con el hashtag #DaleLaVuelta 

- A continuación se procederá a la lectura del manifiesto del Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral:  Personas con parálisis cerebral: defender sus derechos protegiendo su 
libertad. 

 
Asimismo, harán un llamamiento a la ciudadanía a través de redes sociales para que todo aquel que 
quiera sumarse suba una foto al revés con el hashtag #DaleLaVuelta, con la intención de conseguir 
ser trending topic en twitter y viralizar la campaña. Numerosos influencers se sumarán de hecho a la 
iniciativa con el hashtag #DaleLaVuelta, que tendrá lugar entre las 12:00 y las 12:30.  

Día: Miércoles, 2 de octubre. 
Hora: 11:30-12:45  
Lugar: Escenario exterior del Centro Cívico Canal de Castilla (Paseo Jardín Botánico 4, Valladolid) 

  
http://www.dalelavuelta.net/#  

Vídeo de la campaña Día Mundial Parálisis Cerebral 2019. "Dale la Vuelta" 

https://www.youtube.com/watch?v=RBHaKBquk_k
http://www.dalelavuelta.net/
https://www.youtube.com/watch?v=RBHaKBquk_k
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Sobre Confederación ASPACE 

Confederación ASPACE aglutina a casi a la totalidad de las entidades especializadas en parálisis 
cerebral de España y desde 1984 compone un movimiento de personas, familias, profesionales y 
entidades especializadas en prestar los servicios y apoyos adecuados en cada etapa vital de las 
personas con parálisis cerebral. La Confederación ASPACE cuenta con 20.400 personas asociadas, 
5.300 profesionales y 1.700 voluntarios entre las 85 entidades que lo conforman. Además, dispone 
de 230 centros de atención directa. www.aspace.org  

Sobre ASPACE VALLADOLID 

ASPACE VALLADOLID nace en 1999 con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas 
con parálisis cerebral y afines, y de sus familias. En 2005, con el esfuerzo de las familias y el 
apoyo del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, entre otros, puso en 
marcha un Centro de Atención Integral a la parálisis cerebral de 2.000 metros cuadrados, 
con un jardín de 4.000 metros cuadrados especialmente adaptado para personas con 
discapacidad.  
 
ASPACE VALLADOLID, desde su vocación de ser un servicio de respiro familiar, residencia y 
centro de día, ofrece además los siguientes servicios:  
Fisioterapia, logopeda, hidroterapia e hipoterapia y estimulación en sala multisensorial.  
 
ASPACE cuenta con un servicio de transporte que acerca los usuarios del entorno al centro, 
favoreciendo así su integración.  
Aspace Valladolid está apoyada por socios colaboradores que, con su aportación económica, 
ayudan al desarrollo de sus actividades.  
 
ASPACE Valladolid es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública.  
La asociación está formada por más de 300 socios y ofrece servicios de atención directa a 
unas 50 personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, a través de sus 25 
profesionales. 
 

  

Contacto prensa y entrevistas: 

ASPACE VALLADOLID 
Paseo Jardín Botánico 15, 47009 (Valladolid) 
 
Para más información pueden ponerse en contacto con el 983 354025-600250399  o en 
aspacevalladolid@yahoo.es 
 
 
 

http://www.aspace.org/

