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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Si no conoces el sitio al que quieres llegar no importa mucho el camino que tomes" 
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Las Asociaciones estamos transformando nuestro modo de organizarnos y actuar para 
adecuarnos a una sociedad cada vez más exigente, que valora la trasparencia en la 
gestión, que se asuma una cultura común en la Organización basada en principios y 
pautas éticas y de conducta, que se promueva la participación activa de las personas 
usuarias de sus servicios y que estos se configuren sobre una base de atención 
centrada en la persona.   

Para satisfacer estas expectativas, debemos plantearnos nuestro trabajo desde una 
cultura general de aprendizaje, innovación y mejora continua, buscando siempre la 
excelencia en nuestro trabajo.  

Avanzar en la senda de la excelencia implica plantearnos quiénes somos y hacia dónde 
queremos dirigirnos. Para ello es necesario, en primer lugar, establecer con claridad 
cuál es nuestra MISION (“¿quiénes somos?”), fijar la VISIÓN (“¿dónde queremos 
llegar?”) y definir los VALORES de la Organización (“¿qué nos inspira y motiva para 
actuar?”). 

Posteriormente, debemos realizar un análisis sobre el punto en el que nos 
encontramos como entidad, para ello nos planteamos cuáles son nuestras debilidades 
(D) organizativas; las amenazas (A) que se presentan en el entorno social y económico; 
las fortalezas (F) de nuestra organización y las oportunidades (O) que ese mismo 
entorno nos plantea, para ello, utilizarnos la metodología de esquema DAFO. 

Este DAFO, la Misión, Visión y Valores, son los elementos que tenemos que tener 
presentes para basar nuestra ESTRATEGIA, que nos debe señalar el camino a seguir 
como entidad, los logros que queremos alcanzar y el camino que vamos a utilizar para 
realizarlos 

A continuación presentamos el tercer Plan Estratégico de ASPACE SEVILLA que tendrá 
una periodicidad de 4 años, desarrollándose entre el año 2019 y 2022 y que a través de 
la identificación de EJES o ideas centrales de nuestra estrategia, propone una serie de 
Líneas de Trabajo que se concretarán en los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS a desarrollar 
durante los próximos años.  

El objetivo principal de este documento es definir el camino a seguir y ayudar a 
conocer lo que se quiere alcanzar para guiarnos a todos por la senda de la mejora 
continua, desde una actitud Responsable con nuestro trabajo y con el impacto que 
generan nuestras acciones en nuestras personas usuarias, sus familias, en nuestros 
trabajadores y, en general, en el conjunto de la sociedad.  
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2     MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
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MISIÓN: Mejorar las condiciones de vida de las personas con parálisis cerebral, 
ofreciendo unos servicios de calidad que den respuesta a sus necesidades y expectativas. 

DESPLIEGUE: 

● Mejorar las condiciones de vida de las personas con parálisis cerebral: en nuestra 
organización, la vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias será el referente a la 
hora de trabajar y de actuar. Con la mejora de las condiciones nos referimos a los aspectos 
físicos, sociales, laborales, emocionales, etc.  

● Ofrecer unos servicios de calidad: los servicios de nuestra asociación serán estables, 
contarán con una planificación estratégica, con continuos procesos de auto evaluación y 
estarán abiertos a la participación y aportación de mejoras de todas las personas que lo 
integran. 

● Que den respuesta a sus necesidades y expectativas: en nuestros servicios existirán 
canales de comunicación e información, para conocer los intereses del colectivo en general, y 
de las personas que lo integran de manera individual, lo que nos permitirá una reflexión y un 
análisis sobre la realidad, para ofrecer siempre las respuestas más adecuadas a la misma. 

 

VISIÓN: Ser una Organización referente, en constante mejora, que trabaja por la 
dignidad y para el desarrollo de las personas relacionadas con la parálisis cerebral. 

DESPLIEGUE 

● Ser una Organización referente: significa que agruparemos los intereses del 
colectivo, que poseeremos profesionales muy bien formados, que mantendremos buenas 
relaciones con las administraciones y empresas, y que estaremos bien situados políticamente. 

● En constante mejora: nuestra Organización se regirá por un principio de innovación-
acción, será formadora e informadora, se adaptará a las nuevas tecnologías, estará en 
continuo proceso de auto evaluación ya que contaremos con una cultura de calidad. 

● Trabaja por la dignidad: respetaremos y lucharemos continuamente por que se 
cumplan los derechos de las personas de nuestro colectivo. 

● Y para el desarrollo de las personas: haremos posible y ofreceremos alternativas 
para el crecimiento integral de las personas  

● Personas relacionadas con la parálisis cerebral: en este grupo incluiremos a los 
usuarios de los servicios, a las personas con parálisis cerebral y afines, a sus familias, a los 
empleados de la entidad,  a los voluntarios y a los demás colaboradores. 
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VALORES 

VALOR   DEFINICIÓN 

 

 

 

 

EFICIENCIA 

 

Responsabilidad 

 

Asumir las funciones y dar cuenta de los propios actos o de los de otras 
personas sobre el desarrollo o funcionamiento de algo. 

A nivel social, es una contribución activa y voluntaria a la mejora social de las 
personas con parálisis cerebral 

Colaboración/equi
po 

Trabajar de manera conjunta en el Proyecto Común de nuestra Organización 

Coherencia Es la correcta conducta/actuación que debemos mantener en todo 
momento, conforme a los fines acordados en nuestro Proyecto. 

Acción Estar en continuo cambio y planificación con una intencionalidad hacia el 
cumplimiento de nuestros fines. 

 

 

 

CREATIVIDAD 

 

 

Apertura mental Mantener una actitud de comprensión hacia las ideas o posturas distintas de 
las que uno sostiene. 

Entusiasmo/ 
pasión 

Es la fuerza proyectada, la entrega, el empeño y esfuerzo que ponemos en 
todo lo que realizamos. 

Imaginación Es el ejercicio de abstracción de la realidad, mediante el cual pretendemos 
dar soluciones a necesidades, deseos o preferencias. 

Dinamismo Mantener una fluidez comunicativa, una interrelación, un movimiento 
asociativo y una continua capacidad de dar respuestas adecuadas. 

 

 

SOLIDARIDAD 

 

Empatía Capacidad de una persona de vivenciar la manera en que siente otra, 
compartir sus sentimientos y entender sus necesidades. 

Compromiso Tomar partido frente a la realidad social de las personas con parálisis 
cerebral 

Dignidad 

 

Es la aceptación de la persona como ser digno de respeto, reconociendo y 
tolerando las diferencias de cada una de ellas, haciéndolas sentir libres. 

Confianza Es creer en nuestro Proyecto Común y en las personas que lo desarrollan o 
están implicadas en él. 
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                3. DIAGRAMA DAFO 
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OPORUNIDADES AMENAZAS 

Reconocimiento por parte de las instituciones públicas y 
privadas a la trayectoria de la asociación y al trabajo que 
se realiza actualmente en cada uno de sus servicios.  
 
La implantación de la figura del contrato social en la 
nueva ley de servicios sociales prioriza la concesión de 
los servicios concertados en el área de los servicios 
sociales a las asociaciones antes que a las empresas 
privadas.  
 
La ampliación de los recursos existentes en el entorno 
geográfico del Centro de Atención Integral ampliará las 
redes de apoyo de la entidad y las posibilidades lúdicos-
recreativas de la zona.  
 
El avance de la Tecnología y la implantación de las TIC 
facilitan una metodología de trabajo más adaptada a las 
necesidades individuales de las personas que se atienden 
en nuestra en Organización.  

Reducción del número de personas que acuden a la 
Asociación a pedir asesoramiento e información, y por 
tanto, del número de asociados, ya que a través de internet 
y las redes sociales existen otras alternativas para 
canalizar la demanda de estos servicios.  
 
El precio del coste de las plazas que rigen los conciertos 
de los diferentes servicios no es suficiente para cubrir las 
necesidades reales del colectivo que se atiende 
 
Ausencia de partidas económicas para adecuarse a algunas 
normas que no son de obligado cumplimiento pero que se 
promueven desde la administración (calidad, planes de 
igualdad, política medio ambiental…).  
 
El cambio de modelo de financiación del IRPF concentra 
la mayor parte de las subvenciones públicas en las 
Comunidades Autónomas incrementando la dependencia 
económica de las entidades con  dicha Administración. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Apuesta por implantar el modelo biopsicosocial 
orientado a favorecer la Autodeterminación, la Calidad 
de Vida y la Participación de las personas usuarias. 
 
La introducción de los modelos de gestión de calidad en 
los servicios de la entidad. 
  
La apertura del servicio de residencia y la consolidación 
de los de atención a la infancia posibilita que se genere 
una oferta integral de servicios encaminada a cubrir las 
necesidades de las persona con parálisis cerebral, en cada 
una de las etapas de su ciclo vital.  
 
El fortalecimiento de nuestra presencia en el área de Dos 
Hermanas, incrementa la vinculación y apego con la 
localidad en la que se ubican nuestros servicios.  
 
El aumento y heterogenización de las personas usuarias 
que acuden a nuestros servicios de atención directa trae 
consigo una diversificación de los perfiles profesionales 
de los trabajadores que forman parte de nuestra entidad 

Falta de presencia y cobertura en los medios de 
comunicación y redes sociales. 
  
Escasa participación por parte de los socios en las 
actividades promovidas desde ASPACE. 
 
Disminución de los recursos destinados a la información y 
asesoramiento a los socios, los cuales se han derivados a 
los diferentes  servicios de atención directa. 
 
Oferta insuficiente de los programas de ocio y tiempo 
libre que no cubren las necesidades reales de las personas 
usuarias y sus familias. 
 
Escasa coordinación con los recursos sanitarios 
especializados. 
 
Necesidad de adaptar la oferta formativa de todos los 
estamentos de la asociación (profesionales, personas 
usuarias y familias) a las nuevas necesidades surgidas del 
aumento del número de servicios.   
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             4. EJES ESTRATÉGICOS 

 

 

ASOCIACIONISMO

SERVICIOS

CALIDAD

GESTIÓN
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              5.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

EJE: ASOCIACIONISMO  

Línea 1. Participación  

Línea 2. Presencia en la sociedad  

Línea 3. Comunicación y Marketing  

                                         

EJE: CALIDAD  

Línea 1. Gestión por procesos  

 Línea 2. Fomento de la 
autoevaluación  

Línea 3. Acreditación  

Línea 4. Formación  

 

 

 

 

 

 

EJE: GESTIÓN  

Línea 1. Liderazgo  

Línea 2. Gestión de instalaciones y equipos.  

Línea 3. Gestión económica  

Línea 4. Política de personas  

Línea 5. Responsabilidad Social. 

EJE: SERVICIOS  

Línea 1. Servicios.   

Línea 2. Programas.  
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6.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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EJE 1: ASOCIACIÓN 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVO RESULTADO 

 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN 

 
 
Implicar a los miembros de los diferentes 
estamentos de la entidad en los órganos de 
participación.  

- Elaboraremos un calendario de actividades y eventos de 
la entidad y realizaremos un seguimiento y evaluación de 
la participación, en cada una de ellas, identificando líneas 
de mejora  
 
- Promoveremos medidas para aumentar el número de 
asistentes a la Asamblea General de Socios que se celebra 
anualmente. 

 
Aumentar la participación activa de las 
personas con parálisis cerebral en todos 
los espacios de la entidad. 
 
 

- Incrementaremos el número de personas con Parálisis 
Cerebral que participan en las actividades y eventos 
promovidos desde los diferentes programas de la 
Asociación. Se registra su participación y se promoverá 
que cada año aumente su presencia. 
 

 
Consolidar y potenciar ámbitos o espacios 
de relación entre socios. 
 

- Organizaremos un evento anual que reúna a los socios y 
personas involucradas con la entidad, y sus diferentes 
servicios, en torno a una jornada de convivencia y 
fortalecimiento del clima asociativo.    

 
 
 
 
 
 
PRESENCIA EN 
LA SOCIEDAD 

 
- Fortalecer el posicionamiento de nuestra 
entidad en el entorno 
 

 
- Mejoraremos las relaciones con las distintas 
administraciones públicas a nivel local y autonómico. 
 

 
 
 
 
- Potenciar alianzas. 
 

- Impulsaremos nuestra participación en grupos de trabajo 
y programas con otras entidades del sector. 
  
- Aumentaremos las alianzas con empresas privadas y 
entidades públicas. 
 
- Crearemos espacios de comunicación y coordinación 
con los profesionales sanitarios de los Hospitales y 
Centros de Salud que se ocupan de la atención a personas 
con parálisis cerebral.  
 

- Aumentar presencia en medios de 
comunicación 

- Creación de Dossier anual de prensa y seguimiento e 
incremento de la presencia en los medios. 

 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
Y MARQUETING 

- Consolidar los sistemas de 
comunicación interna. 

 
- Elaboración  de un Plan Anual de Comunicación. 

- Establecer acciones de comunicación y 
marketing. 

 

- Fortalecimiento de la presencia en la red con la creación 
de una nueva página web y el incremento de la utilización 
de las redes social. 

 
-  Captar socios/as honorarios/as. -  Incrementaremos el número de “socios honorarios” que 

forman parte de nuestra asociación. 
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EJE 2 GESTIÓN 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVO RESULTADO 

 
 
 
 
 
LIDERAZGO 

- Potenciar la figura del líder como 
colaborador que promueve la 
participación 

- Definición y actualización del Organigrama. 
 
- Aumento de las reuniones entre los diferentes 
Equipos de trabajo, pudiendo realizar un protocolo que 
las estructure. 

- Consolidar la cultura de calidad en la 
gestión y organización de la entidad 
 

- La difusión de la Misión, Visión y Valores y de la 
Política Estratégica (Plan Estratégico y Planes 
Anuales) 
 

 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN 
ECONÓMICA 

 
 
- Diversificar las fuentes de financiación 
de la entidad. 
 
 

- Realización de un dossier de ayudas y subvenciones 
en el que se identifiquen las necesidades de 
financiación, la priorización de convocatorias y los 
resultados obtenidos en cada una de ellas 
 
- Presentación  nuestros proyectos de trabajo a 
entidades privadas 
 
- Organización de actos de captación de fondos. 
 
- Realización y difusión de informes económicos 
periódicos del estado de cuentas de cada ejercicio.  - Consolidar políticas de transparencia 

económica 
 - Identificación de las partidas presupuestarias por 

servicios, incluyendo la elaboración de un presupuesto 
y el control y la valoración de resultados de cada uno 
de los servicios de la Asociación.   

- Promover la gestión económica 
independiente de los diferentes servicios 

GESTIÓN DE 
INSTALACIONES 
Y EQUIPOS 

- Instaurar una Política de Mantenimiento 
Preventivo de Instalaciones y Equipos. 

-Elaboración de  un Plan de Mantenimiento preventivo 
y de un Plan de Equipamiento de cada servicio 

 
 
 
 
POLÍTICA DE 
PERSONAL 

- Facilitar sistemas de desarrollo 
profesional de los trabajadores. 
 
 

- Definición de los perfiles y competencias 
profesionales y elaboración de un plan de desarrollo 
profesional de los trabajadores. 

- Establecer procedimientos de selección 
de personal. 
 

- Elaboración de un procedimiento de selección de 
personal. 

- Potenciar la acogida de nuevos 
profesionales. 
 

- Realización de un protocolo de acogida a nuevos 
profesionales. 

 
 
 
 
 
 

ENTIDAD RESPONSABLE: Recoger y 
publicitar las medidas que desde 
ASPACE SEVILLA realizamos para 
contribuir al bienestar de todos los 
estamentos relacionados con nuestra 
entidad.  

 
- Realización y difusión de un documento que recoja 
nuestras líneas de Responsabilidad Social 
Coorporativa, las cuales quedan identificadas en los 
siguientes puntos de este apartado. 
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RESPONSABILI-
DAD SOCIAL 
COORPORATIVA 

RESPONSABILIDAD CON 
NUESTROS SOCIOS: Impulsar el 
conocimiento de la labor que 
desempeñamos como asociación 
 

- Realización de un Plan de Comunicación que recoja 
la transparencia en la gestión y organización de la 
entidad, facilitando el acceso a la información a los 
socios de los programas y actividades que realizamos. 

RESPONSABILIDAD CON 
NUESTRAS PERSONAS USUARIAS: 
Identificar y promover las buenas 
prácticas. 

- La elaboración y difusión de documentos que recojan 
las buenas prácticas que identificamos como necesarias 
para la atención de nuestras personas usuarias en cada 
uno de los diferentes servicios o programas a los que 
asisten 
 

RESPONSABILIDAD CON 
NUESTROS TRABAJADORES: 
Potenciar la incentivación y motivación 
de los trabajadores. 

- Establecimiento de una comisión mixta (empresa-
trabajadores) que establezca criterios para la 
incentivación y motivación de los trabajadores. 
 
- Realización de un plan de igualdad. 
 
- Promoción del empleo para las personas discapacidad 
dentro de nuestra entidad.  
 

RESPONSABILIDAD CON EL 
MEDIO AMBIENTE:   Optimizar los 
sistemas de ahorro de energía y reciclado 
de materiales. 
 

-Promoción de medidas de ahorro energético y 
reciclado. 
 

RESPONSABILIDAD CON LA 
SOCIEDAD: Participar en campañas de 
sensibilización social 
 

- Realización de campañas de sensibilización social 
con motivo de la celebración de jornadas señaladas con 
el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el Día de la 
Personas con Discapacidad o el Día del Voluntariado. 
 
- Participación en campañas y actividades junto con 
otras entidades públicas y privadas. 
 

RESPONSABILIDAD CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
Garantizar el seguimiento y control de los 
requisitos legales relevantes que afectan a 
nuestra actividad. 

- Establecimiento de un sistema de adecuación y 
cumplimiento a la legislación y normativa específica 
de nuestro sector.  
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EJE 3: SERVICIOS 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVO RESULTADO 

 
SERVICIOS  DE 
ATENCIÓN 
DIRECTA 

 
Elaborar un proyecto de trabajo de cada 
servicio que recoja y despliegue las líneas 
estratégicas de la entidad. 
 

 
- Elaboración de un proyecto de trabajo de una 
vigencia 4 años, coincidiendo con Plan Estratégico, 
de los Servicios de Atención Temprana, Atención 
Médico Funcional, Centro de Día y Residencia. 

 
 
 
 
PROGRAMAS DE 
LA ASOCIACIÓN 

 
Realizar un proceso de reflexión y análisis 
sobre los programas actuales de la 
Asociación. 
 
 
 

 
Estableceremos una comisión que reflexione sobre 
el diseño de los actuales programas de la entidad 
 
Elaboraremos un cuestionario de necesidades a 
nuestros socios 
 
Realizaremos un proyecto de los Programas de 
Información y Asesoramiento, Voluntariado y Ocio 
y Tiempo Libre que responda a la información 
recogida y a la planificación estratégica de 
ASPACE SEVILLA  

 

EJE 4: CALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVO RESULTADO 

 
GESTIÓN POR 
PROCESOS 

Implantar la Gestión por procesos en 
nuestros servicios de atención directa. 

Identificación, elaboración y gestión por procesos. 

 
 
AUTOEVALUACIÓN 

 
Consolidar la realización de acciones 
de autoevaluación. 
 

Despliegue de las actividades, objetivos, 
indicadores y resultados de los que se compone 
cada uno de los procesos identificados, evaluación 
de sus resultados e implementación de líneas de 
mejora. 
 

 
 
ACREDITACIÓN 

 
Aplicar modelos estandarizados de 
Excelencia en la Gestión en nuestros 
Servicios.   

Avanzar en el distintivo de calidad ACSA en el 
Centro de Atención Infantil Temprana. 
 
Implementar el sello de Calidad en los servicios de 
Centro de Día y Residencia. 
 

FORMACIÓN Satisfacer las necesidades de 
formación de los diferentes estamentos 
que componen la asociación.  
 

- Realización de un Plan de Formación. 
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7. CALENDARIZACIÓN 

 

A partir del análisis interno y externo efectuado al inicio de este Plan y tras haber 
establecido las prioridades estratégicas de ASPACE SEVILLA en los próximos cuatro años, 
debemos abordar la parte operativa de nuestra planificación que consistirá en dividir las 
acciones en periodos anuales, que nos servirán para ir supervisando nuestra intervención y 
poder corregir o minimizar posibles errores o desviaciones en la ejecución de nuestra 
estrategia. 

A continuación presentamos la calendarización de las medidas propuestas en el Plan 
Estratégico 2019-20022  

ACCIONES PREVISTAS 2019 2020 2021 2022 

Calendario de actividades y eventos de la entidad     

Aumento el número de asistentes a la Asamblea General de Socios     

Evento anual para la convivencia de socios      

Acercamiento y contactos con Hospitales y Centros de Salud     

Impulso de alianzas     

Dossier anual de prensa      

Plan Anual de Comunicación.     

Nueva Página web 
 

    

Incremento del número de “socios honorarios”.     

Actualización del Organigrama. 
 

    

Protocolo de reuniones de Equipos se trabajo     

Difusión de la Misión, Visión y Valores y de la Política Estratégica     

Dossier de ayudas y subvenciones     

Organización de actos de captación de fondos. 
 

    

Realización de informes económicos periódicos      
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Identificación de las partidas presupuestarias por servicios     

Plan de Mantenimiento preventivo y de un Plan de Equipamiento de cada 
servicio 

    

Definición de los perfiles y competencias profesionales     

Plan de desarrollo profesional de los trabajadores     

Procedimiento de selección de personal     

Protocolo de acogida a nuevos profesionales     

Documento de Responsabilidad Social de ASPACE SEVILLA     

Documentos de buenas prácticas en la atención a las personas usuarias     

Comisión mixta (empresa-trabajadores) que establezca criterios para la 
incentivación y motivación de los trabajadores. 
 

    

Plan de igualdad.     

Promoción del empleo para las personas discapacidad dentro de nuestra 
entidad. 

    

Promoción de medidas de ahorro energético y reciclado. 
 

    

Realización de campañas de sensibilización social      

Establecimiento de un sistema de adecuación y cumplimiento a la 
legislación y normativa específica de nuestro sector.  
 

    

 Elaboración de un proyecto de trabajo de una vigencia 4 años de los 
Servicios de Atención Directa  

    

Cuestionario de necesidades a nuestros socios 
 

    

Realización de un proyecto de trabajo para los programas de la asociación     

Implantación de la Gestión por procesos     

Equipo de Autoevaluación y mejora continúa     

Avance en el sello ACSA (modelo de Excelencia en Calidad) del servicio de 
Atención Infantil Temprana 

    

Acreditación del Centro de Día y la Residencia      

Realización de un Plan de Formación      
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8. EPÍGRAFE 

A la fecha de elaboración de este documento ASPACE SEVILLA cuenta con los servicios y 
programas de: 

- Atención Temprana 

- Atención Médico Funcional 

- Centro de Día 

- Escuela de Padres 

- Información y Asesoramiento a Familias 

- Ocio y Tiempo Libre 

- Voluntariado 

- Escuela Deportiva 

Además trabajamos con más de 250 personas en los servicios de atención directa, siendo 150 
menores de 6 años, 30 menores de 18 años del servicio de atención médico funcional y 70 
adultos en el Centro de Día. 

Tenemos 47 trabajadores en plantilla, 217 socios y una Junta Directiva compuesta por 6 
personas que son familiares de personas usuarias de los servicios de la entidad. 

Este documento ha sido elaborado entre octubre de 2018 y marzo de 2019 siendo aprobado 
en la Asamblea General de Socios de la Entidad celebrada en junio de 2019 y corresponde al III 
Plan Estratégico de la Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral que estará en vigor hasta el 
año 2022. A partir de él, se elaboraran los diferentes planes anuales que concretarán su 
ejecución, los cuales serán también valorados anualmente. 

Invitamos desde aquí a todas las personas socias de ASPACE SEVILLA, y a sus grupos de interés, 
a colaborar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos que desde este documento nos 
planteamos y que tiene como finalidad hacer cumplir nuestra Misión y responder a las 
necesidades y expectativas de todas aquellas personas relacionadas con la parálisis cerebral. 

 

 

Fdo: Juan Antonio Rodríguez Colón 

Presidente de ASPACE SEVILLA. 


