Programa
Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2018

Viernes 05 de octubre
Talleres simultáneos
16:30 – 19:00

Coloquio: La afectividad y sexualidad de las personas con parálisis
cerebral
Espacio de debate conformado por representantes de los grupos de personas
con parálisis cerebral que conforman la Red de Ciudadanía Activa ASPACE a
nivel nacional, dinamizado por un profesional en sexología y discapacidad. Se
conformarán grupos de trabajo en los que se expondrá el trabajo desarrollado
por las entidades en materia de afectividad y sexualidad a lo largo del 2018.
Las conclusiones serán expuestas el sábado en el Taller de Afectividad y
Sexualidad.
Lugar: Pabellón del Instituto de Lekaroz. Barrio de Huarte s/n. Lekaroz (Valle
del Baztán). Navarra.
Aforo limitado: 80 personas.
Coordina: Gaspar Pablo Tomás. Asesor y formador de Confederación
ASPACE en los planes de intervención afectivo-sexual en las entidades
ASPACE y Fisioterapeuta de APCA Alicante.

16:30 – 18:00

Mesa de debate: La dinamización del movimiento asociativo en las
organizaciones ASPACE
Lugar de encuentro para el análisis y la discusión de acciones que permitan
poner en valor a las organizaciones ASPACE con respecto a los servicios que la
administración no facilita. Generar un mayor espíritu de identidad, como paso
previo a la realización de acciones que permitan mayor visibilidad e influencia.
Reflexionar sobre la importancia de disponer de objetivos y estrategias comunes
para afrontar los problemas actuales y futuros en los servicios para las familias y
las personas con parálisis cerebral.
Aforo limitado: 30 personas.
Lugar: Albergue Turístico. Planta 0. Barrio De Huarte, s/n, 31795 Lekaroz (Valle
del Baztán). Navarra.
Ponente y coordinador: Alberto Pardo. Dinamizador del movimiento asociativo
en ASPACE Navarra.

16:30 – 18:00

Mesa de debate: Experiencias de atención en las organizaciones
ASPACE en entornos rurales
Se abordarán las dificultades de acercar los servicios a estos entornos y los
problemas que detectan las organizaciones ASPACE en este ámbito.
Posteriormente se creará un documento final de reflexiones y propuestas.
Aforo limitado: 30 personas.
Lugar: Albergue Juvenil. Planta 1. Barrio De Huarte, s/n, 31795 Lekaroz (Valle
del Baztán). Navarra.
Ponentes y coordinadores: profesional de ASPACE Navarra y de ASPACE
Huesca.

Actividad de Ocio

17:00 – 19:00

Visita turística Valle del Baztán
Visita organizada por los escenarios del Valle del Baztán que han inspirado a
Dolores Redondo para su trilogía sobre el Valle, y que aparecen en la película
“El guardián invisible” basada en el primero de los libros. Se conocerá la historia
y anécdotas del lugar.
Aforo limitado: 60 personas.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Elizondo (Plaza los Fueros, s/n, 31700
Elizondo, Navarra).
Organiza: El guardián invisible Visitas guiadas.

Sábado 06 de octubre
Dirección: Pabellón del instituto de Lekároz
Barrio De Huarte, s/n, 31795 Lekároz (Valle del Baztán). Navarra

Aforo limitado: 500 personas.

09:00 – 09:30

Recepción y entrega de documentación

09:30 – 10:00

Acto Inaugural
Actuación de bienvenida: Txalaparta
Bienvenida presidente ASPACE Navarra y presidenta de Confederación
ASPACE
Proyección del Vídeo de la campaña del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

2018

10:00 – 12:00

Ponencia marco: “La afectividad y la sexualidad de las personas
con parálisis cerebral: No mires a otro lado”
Se expondrán las conclusiones trabajadas el día anterior en el coloquio “La
afectividad y sexualidad de las personas con parálisis cerebral”, poniendo sobre
la mesa cuestiones y orientaciones prácticas acerca de cómo contemplar este
tema en nuestras organizaciones y la importancia que ello supone. Se contará
con personas con parálisis cerebral, profesionales y familias que aportarán su
experiencia en estos procesos. A la finalización de las exposiciones se abrirá un
debate entre los miembros de las mesas y el público asistente.


Intervención 1: La afectividad y sexualidad de las personas con parálisis
cerebral en primera persona.



Intervención 2: La visión de los profesionales de las organizaciones
ASPACE a la hora de abordar la afectividad y sexualidad de las
personas con parálisis cerebral en nuestras organizaciones



Intervención 3: El entorno familiar como elemento esencial y facilitador
en el abordaje de la afectividad y sexualidad de las personas con
parálisis cerebral.

Modera y dinamiza: Gaspar Pablo Tomás. Asesor y formador de Confederación
ASPACE en los planes de intervención afectivo-sexual en las entidades
ASPACE y Fisioterapeuta de APCA Alicante.

12:00 – 12:30

Coffee break

12:30 – 14:00

Acto institucional de clausura
Intervención personalidades
Entrega VIII Premios ASPACE Ipsen Pharma

18:30 – 20:00

Demostración de deporte rural navarro a cargo de la Federación de
Deporte Rural de Navarra

21:00 – 01:00

Cena asociativa y baile
Aforo limitado: 400 personas.

