
L 
a Fundación Aspace 
Zaragoza lleva 50 años 
acompañando a las per-
sonas con parálisis ce-
rebral y sus familias. Un 

amplio periodo de tiempo que ha 
conducido a la superación actual 
de un gran reto: el envejecimiento 
de las personas que se encuentran 
bajo su cuidado. 

Las expectativas de vida de las 
personas con parálisis cerebral han 
aumentado en los últimos años. El 
incremento en la esperanza de vi-
da de estas personas se debe a las 
mejoras en los cuidados y las técni-
cas de tratamiento, afrontando así 
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Espacio residencial. El objetivo es atender a 96 personas.
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ampliar la residencia de la 
entidad, una cuestión vital

Un proyecto que permitirá atender a 
más personas con parálisis cerebral

El aumento de su esperanza de vida 
precisa de mayores servicios

la práctica total de sus tareas coti-
dianas. Además, la entidad enfatiza 
que los principales cuidadores, nor-
malmente padres y madres, acumu-
lan cada vez más dificultades para 
ofrecer la cantidad e intensidad de 
apoyo necesarias. Por ello, la fun-
dación, observando de primera ma-
no la necesidad actual, se ve con-
ducida a plantear una alternativa de 
futuro que no trunque la trayecto-
ria vital de las personas con paráli-
sis cerebral. 

espacio necesario. Funda-
ción Aspace Zaragoza cuenta con 
un servicio residencial desde el año 
1990, pudiendo atender así las ne-
cesidades de sus usuarios, que se 
han ido ampliando progresivamen-
te. El reto para abarcar a un mayor 
número de personas es la amplia-
ción de la residencia. Si actualmen-
te la entidad atiende a 46 personas, 
con este proyecto se pretende lle-
gar a 96. Con ello, la fundación tra-
ta de ofrecer respuesta a las preocu-
paciones y necesidades percibidas 
por la persona y su familia, a través 
de una oferta de instalaciones, pro-
fesionales y servicios que desarro-
llen apoyos y actuaciones ajustados 
a la etapa vital en la que se encuen-
tran, promoviendo en todo momen-
to el desarrollo personal y el mante-
nimiento de su autonomía.

La nueva residencia cubre otras 
circunstancias, como la aportación 
del respiro familiar, sucesos inespe-
rados o problemas de salud de un 
cuidador. En definitiva, circunstan-
cias que hace de la residencia un 
servicio necesario de forma pun-
tual, temporal o permanente. Este 
proyecto posibilitará al mayor nú-
mero posible de usuarios continuar 
viviendo y desarrollándose acom-
pañados de los profesionales que 
les conocen, manteniendo su vín-
culo familiar.

La nueva residencia va a contar 
con 2.000 metros cuadrados y en 
ella tendrán cabida los espacios en 
los que se prestarán servicios, que 
permitan un proyecto de vida ilusio-
nante a las personas con parálisis 
cerebral que lo necesiten. Pero es-
te tipo de solución supone otro re-
to, el económico. Una idea de es-
tas características no es posible sin 
la participación y el apoyo de múlti-
ples colaboradores. Por ello, la Fun-
dación Aspace Zaragoza busca de 
forma activa y está abierta a todo 
aquel que quiera participar en su 
proyecto. Un proyecto imprescindi-
ble e ilusionante que se traduce en 
la mejora de la calidad de vida para 
las personas con parálisis cerebral 
y sus respectivas familias. M

las diferentes circunstancias de sa-
lud en las que se ven inmersos, lo 
que ha supuesto a su vez una con-
siderable mejora de la calidad de vi-
da de estas personas. Sin embar-
go, desde la fundación señalan que 
a las características propias de su 
condición de salud se suma el de-
terioro propio de la edad. 

En este sentido, las personas 
usuarias de la entidad son en su 
mayoría personas gravemente afec-
tadas en el área motriz, sensorial y 
cognitiva, presentando graves di-
ficultades para tener un funciona-
miento eficaz. Como consecuen-
cia principal, estas personas preci-
san de una red de apoyos que se 
convierte en imprescindible para Parálisis cerebral. Se ha aumentando su esperanza de vida.
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