
   
   

    

 

 
Programa  

 

Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2019 
 
 

Viernes 4 de octubre  
 

 

19:00 – 
20:30 

Acto de Bienvenida del Ayuntamiento de Córdoba al 
Comité Organizador y a congresistas  
 
Visita a los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos con espectáculo de 

agua. Copa de vino español al finalizar. 

 
Lugar: Alcázar de los Reyes Cristianos, Plaza Campo Santo de los Mártires, s/n. 

Córdoba. 
 

Puerta de acceso: Entrada al Alcázar por la Avda. del Alcázar, s/n. 
 

Aforo limitado: 90 personas 

20:45 – 
22:00 

Visita Nocturna al Conjunto Monumental Mezquita-
Catedral de Córdoba El Alma de Córdoba.  
 
Actividad gentileza del Cabildo Catedral. 
 

 
Lugar: Conjunto Monumental de la Mezquita-Catedral de Córdoba. 

Calle Cardenal Herrero, 1. Córdoba. 

 
Punto de encuentro: Puerta del Perdón de la Mezquita de Córdoba (C/ 
Cardenal Herrero). 
 

 
Aforo limitado: 90 personas. 

 

 



   
   

    

 

 

Sábado 5 de octubre  
 

Dirección: Carpa anexa a la Diputación Provincial de Córdoba (Palacio de la Merced). 
Plaza de Colón, 15. Córdoba. 

 

Aforo: 450 personas 

 

09:00 – 
09:30 

Recepción y entrega de documentación 
 

 

09:30 – 
10:00 

Acto Inaugural 
 
Bienvenida de la Presidenta de Confederación ASPACE, la Presidenta de 

ACPACYS Córdoba y autoridades invitadas. 
 

10:00 – 
12:00 

Debate: “Derechos, la llave de la ciudadanía activa.” 
 
Con la referencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, en este debate se abordarán los derechos que más 
se vulneran hacia el colectivo de personas con parálisis cerebral y otras 

discapacidades afines, según lo analizado por los grupos de trabajo de la Red de 

Ciudadanía Activa ASPACE en las dinámicas que van realizadas durante el primer 
semestre de 2019. 

 
Se tratarán los siguientes derechos: 

 Igualdad y no discriminación 

 Salud 

 Trabajo y empleo 

 Nivel de vida adecuado y protección social 

 Privacidad 

 Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte  
 

Y participaran las siguientes personas: 

 4 personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines: Cada 

persona abordará la importancia del desarrollo de un derecho y las 
dificultades que se encuentra. 

 1 familiar: Planteará cómo desarrollar esos derechos en el día a día del 

entorno familiar. 
 1 profesional de perfil técnico: Abordará cómo desarrollar esos derechos 

en el trabajo diario con las personas usuarias. 

 1 profesional de perfil gerencia: Abordará cómo implementar en los 

centros el desarrollo de esos derechos. 
 

A continuación de la exposición, se abrirá un debate con el público. 

 

12:00 – 
12:30 

Pausa café 
 
 

12:30 – 
13:30 

Acto institucional del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 
 

 Lectura del Manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. 

 Intervención autoridades.      



   
   

    

 
 Entrega IX Premios ASPACE Ipsen Pharma. 

 

14:30 – 
16:00 

Comida 
 
Lugar: Hotel Córdoba Center. Avda. de la Libertad, 4. Córdoba. 
 

Aforo limitado: 300 personas. 

 
 
 

Talleres simultáneos 
 

Desde las 16.30 h. y hasta las 18.30 h. se celebrarán tres talleres simultáneos. 
 
 

Taller 1 
 
 

El acceso al empleo 
de las personas con 

parálisis cerebral 

Taller 2 
 

Alimentación y 
deglución. 

Experiencias en 
texturizados en las 

organizaciones 
ASPACE. 

Taller 3 
 
 

Reflexiones sobre los 
diversos modelos de 

protección social. 



   
   

    

 

 

16:30 – 
18:30 

Taller 1: El acceso al empleo de las personas con parálisis 
cerebral 

  

Formato: Mesa redonda.  

 
Lugar: Salón por determinar de la Diputación Provincial de Córdoba (Palacio de 

la Merced). Plaza Colón, 15. Córdoba. 
 

Aforo limitado: 200 personas. 

 
Con la referencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, este taller se enmarca en artículo 27: “Trabajo y 
empleo.”.  

 
Se tratarán los siguientes temas:  

 

 Presentación del “Estudio sobre la situación y necesidades de las 

personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines en el 
ámbito de la integración laboral”, elaborado por Confederación ASPACE 

en 2018. 
 Presentación de buenas prácticas en empleo: Entidades que tienen 

experiencias en favor de la integración laboral de personas con parálisis 

cerebral y otras discapacidades afines: 

 Servicios de orientación laboral. 

 Formación pre-laboral/ocupacional. 

 Centro especial de empleo. 

 Experiencias en empleo ordinario/empleo con apoyo. 

Ponentes:  
 Julia García-Risco Vicente: Presentación del Estudio de Empelo de 

Confederación ASPACE.  

 1 profesional de entidades ASPACE experto en empleo y empleabilidad.  

 1 persona con parálisis cerebral que desarrolla una actividad profesional 

en empleo protegido: Centro Especial de Empleo. 
 1 persona con parálisis cerebral que desarrolla una actividad profesional 

en empleo ordinario.  

 
Se cerrará con un turno de preguntas. 

 

Dinamiza: Julia García-Risco Vicente. Responsable de Programas de Formación y 
Empleo en Confederación ASPACE 

 
 



   
   

    

 

 

16:30 – 
18:30 

Taller 2: Alimentación y deglución. Experiencias en texturizados 
en las organizaciones ASPACE. 

  
Formato: Mesa redonda.  

 
Lugar: Carpa anexa a la Diputación Provincial de Córdoba (Palacio de la 

Merced). Plaza de Colón, 15. Córdoba. 

 
Aforo limitado: 200 personas. 

 
Con la referencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, este taller se enmarca en artículo 25: “Salud”, y al 

artículo 5: “Igualdad y no discriminación”. 
 

Se tratarán los siguientes temas: 
 Presentación de la “Guía de recomendaciones para personas con 

parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de 

apoyo sobre alimentación y deglución”, elaborada por Confederación 
ASPACE en 2018. 

 Presentación de buenas prácticas en alimentación y deglución. Entidades 

con amplia trayectoria en el desarrollo de la alimentación texturizada, 

abordarán: 
 Contextualización de la alimentación y deglución desde el enfoque 

de participación y ciudadanía activa. 

 Contextualización del proceso de texturizados, en qué consiste, 

cómo implantarlo, dificultades y beneficios.  
 Experiencias de personas con parálisis cerebral. 

 

Ponentes:  

 Marta Ibáñez Cruz: Presentación de la “Guía de recomendaciones para 

personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes 
necesidades de apoyo sobre alimentación y deglución” de Confederación 

ASPACE. 
 1 profesional contextualizará qué es el proceso de texturizados y en qué 

consiste.  

 1 profesional indicará los pasos a seguir en el proceso de implantación 

de los texturizados en las entidades ASPACE, las dificultades 
encontradas en el proceso y la experiencia del trabajo con las familias 

en relación a la implantación de la dieta texturizada tanto en los centros 

como en los hogares.  
 1 persona con parálisis cerebral que ha pasado de ser consumidor de 

una dieta “túrmix” a dieta texturizada transmitirá su experiencia.  
 
Se cerrará con un turno de preguntas. 

 
Dinamiza: Marta Ibáñez Cruz. Responsable del Programa de Alimentación y 
Deglución de Confederación ASPACE. 



   
   

    

 

 

16:30 – 
18:30 

Taller 3: Reflexiones sobre los diversos modelos de protección 
social. 
 

  
Formato: Dinámica grupal.  
 

Lugar: Salón por determinar de la Diputación Provincial de Córdoba (Palacio de 
la Merced). Plaza Colón, 15. Córdoba. 

 

Aforo limitado: 50 personas. 
 

 
Con la referencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, este taller se enmarca en artículo 12: “Igualdad 

ante la ley.” 
 

La dinamizadora del taller, Ángeles Blanco Díaz, Responsable en Derechos y 
Ciudadanía en Confederación ASPACE, comenzará resaltando la importancia del 

ejercicio de derechos en nombre propio como eje central del autogobierno y de 

la autoprotección. Para ello, abordará las distintas formas de protección social, 
proporcionando información sobre la reforma legislativa en materia de 

Incapacitación Judicial. 
 

Posteriormente se crearán pequeños grupos de trabajo que debatirán 
sobre: tutela, curatela, así como otras experiencias de protección que se están 

desarrollando, a la luz de la Convención, en otros países. Este análisis grupal 

será plasmado en un documento final de reflexiones y propuestas. 
 

 

 

18:30 – 
19:30 

Exhibición de deporte adaptado en el Vial, por cortesía de 
ACPACYS Córdoba. 
 
Lugar: En el Vial, frente al Hotel Córdoba Center. 

 
Aforo libre. 

 

21:30 – 
01:00 

Cena asociativa y baile 
 
Lugar: Hotel Córdoba Center. 
 

Aforo: 350 personas. 

 
 

 


