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ASPACE-BIZKAIA, (Asociación sin ánimo de lucro de Utilidad Pública) nace en 

1.978 como una entidad cuya visión es promover que en Bizkaia cada persona con 

parálisis cerebral y afines, y sus familiares, puedan gozar, durante todo su ciclo 

vital, de una calidad de vida integral, así como contribuir al progreso de una 

sociedad inclusiva. Siendo conscientes de que para la consecución de nuestra 

misión son necesarios todos los Entes, tanto públicos como privados, entidades 

sociales y empresariales y la sociedad en general. 

 

ASPACE-BIZKAIA 

viene desarrollando 

el proyecto 

“azokASPACE”; 

creado para la 

visibilización e 

inclusión social de 

las personas con 

parálisis cerebral, 

promoviendo su 

desarrollo personal y 

consiguiendo 

igualdad de oportunidades de participación en la sociedad. 

Todas las fases de la actividad fomentan la autonomía personal y el trabajo en 

equipo. 
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El proyecto, no sólo se limita a la divulgación de los diferentes productos de 

artesanías que se elaboran en los Centros de Día de adultos y Taller Ocupacional 

de ASPACE-BIZKAIA, va más allá, trabajamos en un proyecto en el que las 

personas con parálisis cerebral tienen su espacio inclusivo en nuestra sociedad 

actual. 

 

Pretende acercar a las 

personas con parálisis 

cerebral al mundo 

real, a favorecer la 

participación social de 

estas personas y 

promover a su vez la 

aproximación de la 

sociedad al entorno 

particular de las 

personas con parálisis cerebral. 
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Nuestra intención es dar a conocer a la ciudadanía nuestro proyecto con la 

presencia de todas las personas implicadas; tanto personas  usuarias, como 

familiares, voluntarias/os y trabajadoras/es. 

Por ello, acudimos a diferentes eventos públicos; como son las ferias artesanales, 

ferias agroecológicas, 

marchas ciudadanas, 

celebraciones corporativas, 

etc. localizadas en toda la 

provincia de Bizkaia.  

 

 

 

De esta forma, 

podemos mostrar 

nuestros productos, 

servicios y formar 

parte de las diferentes 

actividades que se 

realicen en el evento, 

logrando así ser parte 

activa desde la vida 

diaria y generando un entorno normalizado y competente donde se conjugan 

artesanos, productores, expositores, con el resto de ciudadanía convirtiéndose el 

evento en motor del proceso de inclusión.  
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El proyecto “azokASPACE propicia la participación basándose en el 

empoderamiento de las personas con parálisis cerebral. Entendemos que 

“azokASPACE” es un medio estratégico que permite a las personas con parálisis 

cerebral acceder al control de los recursos materiales y simbólicos y visibilizarse 

impulsando un cambio social positivo. De esta forma las personas con parálisis 

cerebral toman conciencia de ser ciudadanos de pleno derecho. Trabajamos para 

que se identifiquen como miembros activos y responsables de los diferentes 

grupos sociales a los que pertenecen, y consecuentemente contribuyendo al 

cambio social.  
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Desde la puesta en marcha del proyecto en Septiembre del 2015, hemos 

participado en diversos eventos, como son: 

1. Feria de artesanía de San Miguel en Basauri (2015-2016-2017) 

2. Feria de las ONGs en Barakaldo (2015-2016-22017) 

3. Carrera marcha por la salud Larrabetxu-Lezama (2016) 

4. Feria artesanía en Arrieta (2016) 

5. Día Mundial de la parálisis cerebral (DMPC) en el arenal (2016) 

6. Gangas Eguna (Zalla) (2016-2017) 

7. Feria alimentación y artesanía en Derio (2015-2016-2017) 

8. Feria de San Antontxu en Mungia (2017) 

9. Martxa Subida a Artxanda organizada por el correo (2017) 
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A través de la participación en estos eventos, las personas con parálisis cerebral  

han reforzado su perfil social. Entendemos que nuestro proyecto “azokASPACE” 

genera un efecto tractor en la sociedad, produciendo cambios de comportamiento, 

capacitando a la ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos 

modelos de colaboración necesarios para avanzar hacia una sociedad inclusiva. 

 

Añadir que en algunos de los eventos hemos tenido la posibilidad de proyectar 

videos donde se visualizan los diversos e innovadores apoyos técnicos utilizados 

por las personas con parálisis cerebral, tanto en los procesos de producción de los 

productos de artesanía como también en el campo de la comunicación. 

 

En definitiva trasladamos los talleres que se desarrollan dentro de los Centros en 

los servicios diurnos a pie de calle, para potenciar valores como la creatividad, la 

curiosidad y la participación. 

 

 

Hemos comprobado que esta iniciativa 

impacta fuertemente a nivel local 

aumentando la participación de las 

personas y el compromiso de las 

mismas.  

 

 


