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Exposición a favor de ASPACE en la Galería de
Arte Fernando Silió de Santander

 
 
 

La Galería de Arte Fernando Silió realizará desde el próximo día 1 de febrero
una  exposición  benéfica  para  lograr  fondos  destinados  a  la  Asociación  ASPACE
Cantabria, que está celebrando su 25 aniversario.
 
            El proyecto ha podido llevarse a cabo gracias a la colaboración tanto de artistas,
empresas,  galerías  como  de  coleccionistas  privados,  que  han  donado
desinteresadamente  alguna  de  las  obras  de  su  colección  particular  para  esta
exposición. Las obras que se podrán ver han sido donadas en su mayor parte por los
propios  artistas,  muchos  de  ellos  vinculados  a  la  propia  Galería,  pero  también  se
pueden encontrar obras cedidas por otros artistas o por otras Galerías como Siboney,
Pedro  Torres  de  Logroño,  María  Llanos  de  Cáceres  o  La  Caja  Negra  y  Galería
Hispánica de Madrid.
 
            Los  artistas  presentados  son  Esteve  Adam,  Chema  Alvargonzález,  Miquel
Barceló, Joaquín Capa, Ricardo Cavada, José Manuel Ciria, José Cobo, Luis Cortines,
José Espurz, Emilio González Saiz, Gordillo, Eduardo Gruber, Abilio Lope, José Luis
Mazarío,  Toño Mesones,  Cuca Nelles,  Redondela,  Bárbara de Rueda, Roberto Ruiz
Ortega, Manuel Saro, Paco Suárez, Álvaro Trujada, Mayte Vieta, etc.
 

La muestra surge como una gran oportunidad de acceder a obras, en muchos
casos poco conocidas o agotadas, de artistas de primer nivel, por tratarse de piezas
que han estado formando parte de las colecciones privadas de los mismos artistas y
coleccionistas,  y que salen en este momento a la venta con el  ánimo solidario que
impregna este proyecto.

 
            Las empresas colaboradoras han sido Grupo Suengas, Gráficas Ebro, Iberia
Express, Enmarcaciones Cristmol e Imprenta J. Martínez, que bien con su trabajo o con
aportaciones al desarrollo de este proyecto, han hecho posible que se pueda realizar.
            La exposición se inaugurará el jueves día 1 de febrero y podrá ser visitada hasta
el sábado 10 en el horario habitual de la Galería, ampliado en esta ocasión también al
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lunes, día habitual de cierre.
            Esta exposición se une a la serie de actos que durante el 2007 se continuarán
realizando para conmemorar el 25 aniversario de ASPACE.
 

ASPACE Cantabria  es la Asociación Cántabra para la Atención de Personas
Afectadas por Parálisis Cerebral, Daño Cerebral y Síndromes Afines. Se constituyó en
nuestra Comunidad Autónoma en el año 1981, y está declarada de Utilidad Pública por
el Gobierno Central y de Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de Santander.
Es Entidad Colaboradora del Gobierno de Cantabria en las áreas de Educación y de
Sanidad y Servicios Sociales; además, fue designada por el Parlamento como entidad
de reconocido prestigio y forma parte del Consejo General de Caja Cantabria.

 
Se trata de una organización de iniciativa social,  sin fin de lucro,  que fue

promovida hace 25 años por un grupo de padres y familiares de personas afectadas de
parálisis  cerebral  y  alteraciones  afines  que  se  agruparon  en  torno  a  unas  mismas
carencias y necesidades, fundando la Asociación el 22 de octubre de 1981.

Tras unos primeros años muy duros marcados por  la  falta  de recursos y  de
apoyo institucional, en el año 1985 se consiguió la cesión por parte del Ayuntamiento de
Santander de un local en La Albericia, donde se comenzó a atender a los primeros
usuarios. Tras pasar por distintas ubicaciones dado el aumento de usuarios y de los
servicios ofertados, en el año 2002 se materializó el principal objetivo de la Asociación
desde sus inicios, dar una respuesta integral a todas las necesidades de las personas
afectadas por parálisis cerebral y alteraciones afines, con la puesta en funcionamiento
del  Centro  de  Atención  Integral  ubicado  en  El  Alisal.  En  él  se  cuenta  con  las
infraestructuras, equipamiento y equipo profesional precisos para satisfacer todas las
necesidades  de  los  usuarios.  A lo  largo  de  estos  25  años  de  actividad  han  sido
atendidas por la Asociación cerca de 600 personas con discapacidad.

Los  objetivos  fundamentales  de  la  Asociación  son  la  atención,  educación,
rehabilitación e integración social y laboral de los niños, jóvenes y adultos que estén
afectados  de  estas  patologías,  mediante  la  creación,  mantenimiento  y  gestión  de
Centros  y  Servicios  especializados.  Además,  la  difusión  pública  de  la  problemática
social y familiar de esta minusvalía; así como estar en contacto e intercambiar ideas y
conocimientos  con  otras  entidades  que  tengan  una  finalidad  análoga,  así  como
establecer  con  aquellas  programas,  convenios  o  conciertos,  para  el  desarrollo  de
actividades comunes.

ASPACE  Cantabria  tiene  en  funcionamiento  16  Áreas  de  Actividad  que
garantizan  la  atención  de  los  afectados  en  cada  una  de  las  etapas  de  la  vida,
atendiendo  de  forma  directa  a  unos  200  usuarios  anualmente,  en  su  mayor  parte
afectados por cuadros graves de plurideficiencias. También se presta asistencia y apoyo
a  las  familias,  por  lo  que  la  población  atendida  en  su  conjunto  por  unos  sesenta
profesionales supera el medio millar de personas.

 
La institución dispone de siete Centros de Atención entre Santander y Laredo:

dos Centros Escolares, dos Centros de Día, dos Centros de Tratamiento y un Centro de
Diagnóstico,  Orientación  y  Trabajo  Social.  Además,  se  cuenta  con  dos  Equipos
Itinerantes, uno para la prestación de servicios de Atención Domiciliaria y otro para el
desarrollo de programas de Atención Temprana en zonas rurales.
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En cuanto a los Servicios, son cinco: Servicio de Transporte Especial Adaptado;
Servicio  de  Comedor  y  Alimentación;  Servicio  de  Atención  Domiciliaria;  Servicio  de
Publicaciones, Investigación y Formación; y Servicio de Ocio, Deporte y Tiempo Libre.
El  Servicio  de  Transporte  Especial  Adaptado  está  compuesto  por  once  vehículos,
siendo  utilizado  diariamente  por  76  usuarios,  que  son  trasladados  desde  todos  los
rincones de Cantabria a través de doce rutas. Cinco de ellas se realizan en el municipio
de  Santander  y  otras  siete  que  unen  Torrelavega,  Piélagos,  Vega  de  Pas,  Castro
Urdiales, Solares, Maliaño e Igollo con los centros de Santander y Laredo. En total,
durante  el  año  pasado  se  contabilizaron  más  de  261.000  kilómetros  recorridos.  El
Servicio de Alimentación y Comedor atiende por su parte, de lunes a viernes, a más de
ochenta usuarios y una veintena de profesionales, habiendo ofrecido el último año en
torno a las 20.200 comidas. En cuanto al Servicio de Publicaciones, Investigación y
Formación de ASPACE Cantabria, desarrolla una especial actividad con las familias, a
través  de  la  programación  periódica  de  foros,  encuentros  y  sesiones  prácticas
destinados  a  facilitarles  recursos  para  la  atención  de  sus  hijos  y  así  posibilitar  su
participación en los programas de tratamiento y atención. El Servicio de Ocio, Deporte y
Tiempo Libre, destinado a la organización de visitas, competiciones  y actividades fuera
de los Centros, completa la oferta de prestaciones de la Asociación.

ASPACE  Cantabria,  que  es  una  institución  surgida  de  la  iniciativa  social,
desempeña principalmente un papel  de colaboración con la Administración en la
prestación de servicios sociales a la población con discapacidad de Cantabria. Pese a
que el presupuesto anual de la Asociación se sitúa en torno a los 3 millones de euros,
sólo es posible ejecutarlo en un 67 por ciento por la carencia de recursos suficientes
para poner en marcha en todo su volumen las actividades de los Centros y Servicios. El
mantenimiento de estas actividades se sufraga en un 70% por recursos de financiación
oficial, entre los que destacan los conciertos suscritos en los Centros Escolares con la
Consejería  de  Educación  del  Gobierno  de  Cantabria;  y  los  convenios  para  el
sostenimiento de los Centros de Día y de la Residencia con la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.

Entre  los  proyectos  inmediatos  más  destacados  de  la  Asociación  está  la
consolidación de la Residencia en el Centro de Atención Integral, que cuenta con 16
camas y posibilitará el desarrollo de 190 estancias al año para la atención de urgencias,
necesidades permanentes, temporales y de respiro familiar. También se va a dotar de
una nueva infraestructura al Centro de Día y Aprendizaje de Tareas de Santander. Se
tiene previsto ampliar la Unidad de Ayudas Técnicas con nuevos equipos ‘Iriscom’, el
sistema que permite  el  control  de  un  ordenador,  y  todas  las  posibilidades  que ello
conlleva,  tan  sólo  con  el  movimiento  del  ojo.  Además,  ya  están  funcionando  una
modernas instalaciones de rehabilitación, dotadas con equipamientos específicos para
el desarrollo de técnicas de hidroterapia. Así mismo, se van a incrementar las acciones
en el Área de Atención Domiciliaria, debido a la gran demanda existente; y se va a
potenciar el desarrollo de las actividades del Servicio Ocio, Deporte y Tiempo Libre.

 
 
 
 
 

Enero 2007. Gabinete de Prensa
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