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Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

APACE TOLEDOse une a la campaña del Movimiento 
ASPACE ‘No mires a otro lado’, para visibilizar la sexualidad 

e intimidad de las personas con parálisis cerebral 
 

 La acción está acompañada de una canción de trapinterpretada por el grupo ‘Ravioli 

Makers’ 

 Se pretende ampliar el concepto de sexualidad reivindicando que la educación 

sexual no se limita solo al erotismo 

Toledo, 27 de septiembre de 2018.-APACE TOLEDO se ha sumado a la campaña del 

Movimiento ASPACE “No mires a otro lado” con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

2018. La sexualidad y la afectividad en la parálisis cerebral son las principales temáticas por las 

que el Movimiento ASPACE ha apostado en su nueva campaña para reclamar el derecho a la 

intimidad de este colectivo con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. 

Con el título ‘No mires a otro lado’ esta campaña pretende ampliar el concepto de sexualidad 

reivindicando que no solo se limita al erotismo, sino que también significa intimidad puesto 

que ocurre en espacios de la vida diaria como en elvestido, el desvestido y el aseo diariode las 

personas con parálisis cerebral. Además, la acción pretende ser una llamada de atención para 

que la sociedad contribuya a que se cubran las necesidades del colectivo. 

De hecho, el Movimiento ASPACE desarrolla en este ámbito acciones de formación y 

apoyopara que las personas con parálisis cerebral aprendan a conocerse, a aceptarse y a 

expresar y  sentir su sexualidad de forma satisfactoria. Esta formación también se dirige a 

profesionales y familiares con el objetivo de que ‘dejen de mirar a otro lado’ y ‘miren de 

frente’a la sexualidad y afectividad de las personas con esta discapacidad.  

En este sentido Carmen García Serrano, presidenta de APACE TOLEDO ha comentado que 

“esta campaña va más allá de un aspecto corporal. Invitamos a las personas, a las entidades 

privadas y las administraciones públicas y a la sociedad, en general, para que mire de frente la 

realidad de las personas con parálisis cerebral”. Carmen, como madre, reivindicó que 

“Nuestros hijos, por su discapacidad y las patologías asociadas, viven circunstancias que hacen 

que sus vidas sean complejas y nada fáciles (necesitan sillas para desplazarse, padecen 

problemas para comer, tienen dificultad para independizarse o ser atendidos en recursos 

especializados,sufren crisis epilépticas, etc.). El sistema no debe mirar a otro lado ante las 

necesidades de las personas, en cualquiera de los ámbitos de cualquier persona (sanitario, 

social, educativo y laboral). Desde APACE TOLEDO reivindicamos los mismos derechos que 

cualquier ciudadano, ni más ni menos; ya sea a través de una atención especializada ya sea 

por medio de una acción inclusiva, dependiendo esto de las necesidades concretas de la 

persona y no de la corriente sociopolítica del momento.” 
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Manuela Muro, presidenta de Confederación ASPACE, ha asegurado que “es fundamental 

otorgar el mismo valor a la desnudez de las personas con parálisis cerebral que a la de 

cualquier persona que no tiene discapacidad”. “Laspersonas con grandes necesidades de 

apoyo también tienen derecho a la intimidad. Por ejemplo, no ser duchados o cambiados a la 

vista de desconocidos o la posibilidad de estar solos sin pañales”, ha añadido. 

El eje central de lacampañaes una canción de trap, estilo muy semejante al rap,interpretada 

por el grupo ‘Ravioli Makers’, un tema reivindicativo centrado en eliminar ideas 

preconcebidasque tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de normalizar la 

sexualidad y afectividad en parálisis cerebral. 

A través de un spot,que ha sido distribuido entre las principales televisiones nacionales y 

autonómicas,y de un videoclip,difundido en redes sociales, Confederación ASPACE ha 

queridotransmitir mensajes claros y directos para mejorar la calidad de vida de este colectivo y 

así dar voz a las más de 120.000 personas con parálisis cerebral que hay en España.  

La campaña estará presente en redes sociales con el hashtag #Miradefrente para conseguir 

viralizarla y que la sociedad se sume a esta iniciativa, con el objetivo de llegar a ser Trending 

Topic (tema del día) el 3 de octubre a nivel mundial en Twitter.APACE TOLEDO llevará a cabo -

como parte de la celebración de este día-diversas actividades durante la semana. En concreto, 

el miércoles 3 de octubre de 10:00 a 17:00, se desarrollará una Jornada de Puertas Abiertas en 

el Centro de Educación Especial y Habilitación “San Juan de Dios” y en el Centro Ocupacional 

y de Día APACE, para cualquier ciudadano que lo desee. Durante la mañana se realizarán para 

Colegios e Institutos diversas actividades, como Taller de Cocina y Texturizados,Juegos 

adaptados, recorrido por las instalaciones, visionado de algún cortometraje,baile y música, 

photocall… Las actividades darán comienzo en cada uno de los Centros a las 10:15 y finalizarán 

sobre las 13:00. 

Sobre Confederación ASPACE  

Confederación ASPACE es un movimiento de personas, familias, profesionales y entidades 

especializadas en prestar los servicios adecuados en cada etapa vital, con independencia del 

grado de autonomía. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis 

cerebral o con cualquier otra discapacidad que requiera grandes necesidades de apoyo. Juntos, 

defendemos el derecho a ejercer una ciudadanía plena. 

Lo hacemos con profesionalidad, ilusión, optimismo y un fuerte enfoque de innovación social. 

Y también con más de 20.483 personas asociadas, 5.322 profesionales y más de 1.732 

voluntarios y voluntarias en 85 entidades en toda España y en 230 centros de atención directa 

Sobre APACE TOLEDO 

La Asociación de ayuda a la Parálisis Cerebral “Virgen del Valle” – APACE es una entidad sin 

ánimo de lucro dedicada a la atención integral de personas con discapacidad -especialmente 

con parálisis cerebral y otras discapacidades afines-, que fue constituida el 19 de mayo de 1979 

y declarada de utilidad pública el 26 de marzo de 1993.  

https://www.youtube.com/watch?v=rcc2_Y55tPs
https://www.youtube.com/watch?v=numjS2esnoE
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Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad -especialmente con parálisis 

cerebral y otras discapacidades afines- promoviendo los apoyos y programas que contribuyan 

a llevar a cabo sus proyectos de vida, favoreciendo su inclusión en la sociedad -como 

ciudadano de pleno derecho y en igualdad de oportunidades-, y acompañando a sus familias. 

 

Spot ‘No mires a otro lado’ 

 
Videoclip ‘No mires a otro lado’ 

 
ENLACES DE INTERÉS 

 

Web:https://aspace.org/y en www.apacetoledo.org 

Facebook:https://www.facebook.com/Confederacion.aspace/y en @APACETOLEDO 

Twitter:https://twitter.com/confeaspace?lang=esy en @APACETOLEDO 

 

Contacto:   

ASOCIACIÓN APACE TOLEDO Contactos 

Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral 
y Discapacidades Afines “Virgen del Valle”  
APACE TOLEDO 

- Centro de Educación Especial y Habilitación 
“San Juan de Dios” 
Calle Retamosillo, 13, 45007, Toledo 

- Centro Ocupacional y de Día APACE 
Avenida Río Boladiez, 32, 45007  Toledo 

Carmen García Serrano 
Presidenta 
Francisco Javier Jiménez Gómez 
Gerente 
contacto@apacetoledo.org 
925 23 40 23  –  925 23 30 30 
696 26 64 44 
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