
Ayer y hoy, alrededor de 
35 personas comparten 
un taller de títeres que la 
federación aprovecha 
para agradecer su trabajo  

:: JORGE HOLGUERA / WORD 
SALAMANCA. Los voluntarios de 
las Asociaciones de Atención a Per-
sonas Afectadas por Parálisis Cere-
bral y Discapacidades Afines (Aspa-
ce) de toda Castilla y León reciben 
hoy un homenaje en Salamanca, con-
cretamente en el Albergue Juvenil 
Lazarillo de Tormes. Este año ha to-
cado realizar el encuentro anual que 
organiza la  federación regional de 
Aspace en Salamanca, de manera que 
ayer y hoy, un total de 35 volunta-
rios de los más de 200 que colaboran 
habitualmente con las entidades de 
parálisis cerebral de Castilla y León 
comparten dos jornadas cargadas de 
actividad. 

Tal y como explicó para este dia-
rio Raquel Aceves Diez, gerente de 
la Federación Aspace Castilla y León, 
este encuentro tiene dos misiones: 
por un lado, compartir una jornada 
de formación concretamente, con 
un interesante Taller de Títeres y Ob-
jetos con Técnica de Luz Negra;y por 
otro lado, servir de excusa para el in-
tercambio de experiencias; pero tam-
bién y sobre todo, «como una forma 
de gratificar al voluntariado», remar-
ca Aceves. En concreto el homenaje 
se materializará hoy con la entrega 
de obsequios a los voluntarios de este 
año gracias a la colaboración de pa-
trocinadores como el Grupo Mata-
rromera, Quesos Entrepinares, Ofi-
rivas y Aspace Salamanca. 

El motor de esta Federación As-
pace no ha cesado de funcionar des-
de el año 1997 con la finalidad de me-
jorar la calidad de vida de las perso-
nas con parálisis cerebral y de sus fa-
milias, promoviendo al mismo tiem-
po su desarrollo personal y la igual-
dad de oportunidades. La acción de 
esta entidad sin ánimo de lucro es 

posible gracias al buen hacer, el com-
promiso y el empeño de los volun-
tarios. Estas personas, hombres y 
mujeres, jóvenes y mayores, de to-
das las edades, dedican su tiempo de 
forma altruista a ayudar en una ta-
rea compleja y para la que hay que 

estar preparado. La formación la re-
ciben en Aspace, pero a su vez esta 
asociación les pide un compromiso. 
Se trata de una labor que incide en 
las 600 personas con parálisis cere-
bral y discapacidades afines a las que 
Aspace ofrece servicios de atención 

directa. Además de manera indirec-
ta ayudan a 2.400 personas con pa-
rálisis cerebral que viven en Casti-
lla y León. Todo ello gracias a los vo-
luntarios pero también a los 350 pro-
fesionales con los que cuenta Aspa-
ce en la región. 

Más voluntarios 
Aspace siempre necesita más volun-
tarios para dar mayor atención a 
cada una de las personas con pará-
lisis cerebral del área que cubren. 
Una vez que los voluntarios llegan 
y trabajan con Aspace manifiestan 
que, aunque el trabajo no es fácil, 
se sienten atrapados porque todo 
cuanto quieren dar a los demás se 
traduce en otras ventajas que reper-
cuten en satisfacción persona1l y 
alegrías. También el ser voluntario 
hace que las personas que compar-
ten esta tarea se conozcan entre 
ellos y se conviertan en amigos. Ade-
más otro de los alicientes son los 
encuentros como el de ayer, donde 
el Taller de Títeres y Objetos con 
Técnica de Luz Negra, impartido 
por Cruz García, Chus Aguado y Fé-
lix Muñiz,  les permitió descubrir 
las claves básicas de esta técnica, 
tanto en el sentido estético como 
el artístico, para luego poder traba-
jar con las personas con parálisis ce-
rebral en los centros de toda Casti-
lla y León.

Aspace realiza en Salamanca su encuentro anual de formación y agradecimiento

Homenaje a la labor voluntaria
Los voluntarios asistentes al encuentro observan con atención los talleres de impartidos por Cruz García y Chus Aguado. :: FOTOS: SOLETE CASADO

Jesús Pérez   
Villoria 
(Salamanca) 
«Los niños son 
muy agradecidos, 
una vez que te has 
metido a voluntario te 
conquistan» 

Esmeralda Álvarez   
Zamora 
«Me da mucha sa-
tisfacción ayudar a 
otras personas, aun-
que no se cobra, ganas 
otras alegrías» 

Pedro Muñoz   
Ávila 
«Cada día conduzco 
la furgoneta, ser vo-
luntario es algo que 
tiene que salir de uno mis-
mo» 

Lourdes Vicente   
Valladolid 
«Te hace sentirte 
muy bien, lo haces 
para ayudar a los demás 
y te beneficias a ti mismo»

LOS PROTAGONISTAS

Objetos dramáticos con técnicas de luz.Félix Muñiz muestra la técnica de luz negra.

Raquel Aceves  Gerente de la 
Federación Aspace Castilla y León 

«Los voluntarios de 
Aspace son muy 
comprometidos»  
Ser voluntario de Aspace 
no es fácil, pero es muy 
gratificante, tanto es así 
que una vez que las perso-
nas se sumergen en esta 
aventura, no quieren salir de 
ella, este mensaje es el que se po-
día resumir en la primera jorna-
da de este encuentro vivida ayer 

en Salamanca y que continúa y 
concluye hoy. En este encuentro 
estaba Raquel Aceves, gerente de 
la federación regional. Raquel 
Aceves destacó para estas líneas 

que aunque este encuentro 
tiene un marcado carácter 

formativo también tiene 
por misión agradecer la 
importante tarea de los 
voluntarios. De ellos des-

taca su compromiso, y que 
son muy altruistas. Conside-

ra muy valiosas estas caracterís-
ticas y que ambas son esenciales, 
por ello las califica como «obliga-
ciones», ya que ayudar a perso-

nas con parálisis cerebral a veces  
exige tareas complicadas para las 
que hay que estar preparados. 
Para que los voluntarios se en-
cuentren en condiciones se han 
de someter a una formación que 
Aspace les otorga. Hay personas 
que llegan a Aspace con voluntad 
de ayudar porque tienen familia-
res con parálisis cerebral o disca-
pacidades afines, otros lo hacen 
porque tienen una formación 
muy apropiada para ello, otros 
porque simplemente quieren 
ayudar a los demás. Sea cual sea 
la motivación, el resultado es 
enormemente positivo.
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