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¿Qué es AzokASPACE? 

 

 

AzokASPACE es un proyecto de ASPACE BIZKAIA (Asociación Vizcaína de ayuda a 

personas con parálisis cerebral de Bizkaia) cuyo objetivo es incidir en la visibilización e 

integración de las personas con parálisis cerebral aportando valor a la misma. 

En AzokASPACE disponemos de una carpa con la que se acude a diversas ferias y 

eventos por buena parte de Bizkaia, y en la que se muestran y venden diferentes productos 

de artesanía que elaboran las personas usuarias durante las actividades de los centros de 

día de adultos y taller ocupacional. 

Es un escaparate, en donde gracias a personas usuarias de centros de día de adultos, 

residencias, trabajadores y trabajadoras de los centros, podemos mostrar claramente a 

toda la sociedad a través de los productos y en ocasiones medios audiovisuales, los 

proyectos y servicios que se llevan a cabo desde ASPACE BIZKAIA. 
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¿Cúal es la misión de ASPACE BIZKAIA? 

 

 

La misión de ASPACE BIZKAIA 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, de 

acuerdo con los siguientes valores: dignidad, autodeterminación, igualdad de 

oportunidades, diversidad, co-responsabilidad, calidad, innovación, solidaridad y 

compromiso ético. 

 

 

 

 

En ASPACE BIZKAIA estamos de aniversario. Llevamos 40 años trabajando por y para 

las personas con parálisis cerebral y sus familias. 

 

Nuestro trabajo se centra en la persona con el objetivo de una planificación 

individualizada de su proyecto vital, desde sus intereses, sus sueños y sus deseos. 

Para ello, aportamos los apoyos necesarios para conseguir sus metas mediante la 

formación, ayudas técnicas, acompañamiento, etc. 
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¿Qué queremos conseguir con AzokASPACE? 

 

 

AzokASPACE permite normalizar la presencia del colectivo de personas con parálisis 

cerebral en diversas ferias de artesanía y eventos en Bizkaia, donde la exposición de los 

productos realizados por las personas usuarias de los centros y la divulgación de los 

proyectos de ASPACE BIZKAIA tienen cabida.  

 

Este tipo de actuaciones también consigue fortalecer lazos de unión entre familiares, 

trabajadoras y trabajadores, personas con diversidad funcional, entes públicos y la 

sociedad en general, lo que genera una inclusión real.  

 

 

DIVULGACIÓN  

de nuestra 
misión, visión

y valores .

ASPACE BIZKAIA

INCLUSIÓN de 
personas con  

Parálisis Cerebral

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA

en la Sociedad

EMPODERAMIENTO
de las personas 
con Diversidad 

Funcional
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¿Cuál es la trayectoria de AzokASPACE? 

 

 

AzokASPACE tras 4 años desde su puesta en marcha ha conseguido estar cada vez más 

presente en diversas localizaciones de Bizkaia, esto ayuda a que la población en general 

entienda nuestro día a día, quite el miedo a lo desconocido y entienda que todas las 

personas tenemos algo que aportar y por ello, todos y todas tenemos un gran valor y que 

debemos dejar a un lado la discapacidad y poner en valor la capacidad. 

Con este fin se realizan diversos talleres, se muestran los resultados de nuestros esfuerzos 

y además generamos un marco de relación, a la vez que formamos parte de las diferentes 

actividades que se realicen en la feria, logrando así ser parte activa desde la vida diaria y 

generando un entorno inclusivo, en donde convergen el empoderamiento de las personas 

usuarias y la normalización. 
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• Empoderamiento de las personas con parálisis cerebral, las personas con parálisis 

cerebral son ciudadanos de pleno derecho, por ello, trabajamos para que se identifiquen 

como miembros activos y responsables de los diferentes grupos sociales a los que 

pertenecen, y consecuentemente poder contribuir al cambio social. 

A través de azokASPACE se potencia la autogestión. Las personas con parálisis cerebral 

son las responsables de gestionar los materiales necesarios para las actividades socio-

laborales de los centros, crean artículos para disponer en las ferias y eventos,  realizan 

una promoción semanal de los diversos productos (mediante el envío de emails a los 

demás centros y servicios de ASPACE BIZKAIA y a personas ajenas con las que tenemos 

algún tipo de relación), son las receptoras y receptores de encargos, manejan la 

contabilidad, en las reuniones de los centros manifiestan sus opiniones en cuanto a los 

cambios que desean realizar; en definitiva, ellos y ellas son los que se encargan de 

gestionar el proyecto. 

 

• Normalización de la presencia activa de este colectivo en la sociedad, haciendo 

visibles a las personas con parálisis cerebral en un espacio como son las ferias de 

artesanía, donde tanto los artesanos y artesanas, como el resto de la ciudadanía son el 

motor de su inclusión. 

Damos la posibilidad de colaborar a todas las personas que quieran acercarse a participar 

del evento con nosotras y nosotros. Esta participación se puede dar de múltiples formas 

como por ejemplo: acercándose a nuestra carpa como compradores o visitantes y 

relacionándose con los integrantes de la AzokASPACE, ayudándonos a tramitar las 

ventas, acompañando a alguna de las personas usuarias a participar de otros stands o 

actividades de la feria, etc. 
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Desde septiembre del 2015 que pusimos en marcha este proyecto, hemos participado en 

diversos eventos, como son: 

1. Feria de artesanía de San Miguel en Basauri (2015-2016-2017-2018) 

2. Feria de las ONGs en Barakaldo (2015-2016-2017-2018) 

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) (2016-2017-2018) 

7. Feria alimentación y artesanía en Derio (2015-2016-2017-2018) 

8. Feria de San Antontxu en Mungia (2017-2018) 

9. Martxa Subida a Artxanda organizada por el correo (2017) 

10. Bilbao Basket en Miribilla (2018) 

11. Barakaldo Irekiz Merkatua (2018) 

12. Fiestas de Kabieces con la colaboración de legión 501 spanish garrison (2018) 

13. Fiesta 40ª Aniversario ASPACE-BIZKAIA (2018) 
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¿Quieres conocer AzokASPACE? 

 

 

Os animamos a acercaros a los próximos eventos programados en los que va a participar 

AzokASPACE: 

• Sarekide – 15 años fomentando el voluntariado en Getxo, en Santa Eugenia Plaza 

(Getxo), el sábado 1 de diciembre de 11:00 a 14:30. 

• Feria Solidaria de Barakaldo, en Herriko Plaza (Barakaldo), el domingo 16 de 

diciembre de 11:00 a 14:00. 

Durante las ferias proyectamos videos donde se puede ver como se realizan los productos 

de artesanía gracias a diversos apoyos técnicos utilizados por las personas con parálisis 

cerebral, se muestran diferentes formas de comunicación, etc. 
 

Pulsando “ver vídeo” o accediendo a la dirección de este enlace 

https://youtu.be/vRfZFmOsB40 os ofrecemos una pequeña presentación de ASPACE 

BIZKAIA y del proyecto AzokASPACE donde se puede ver el potencial, las capacidades 

y el día a día de nuestro colectivo.  

 

 

APOYA 

https://youtu.be/vRfZFmOsB40
https://youtu.be/vRfZFmOsB40
https://youtu.be/vRfZFmOsB40
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