
QUÉ ES ASPACE HUESCA

Aspace Huesca es una asociación sin ánimo de lucro 
creada en 1979 por un grupo de familias. Sus objetivos 
son la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las personas con parálisis cerebral y 
discapacidades afines de la provincia de Huesca, así 
como velar por su educación e integración social plena. 
Aspace Huesca fue declarada de Utilidad Pública en 
1997.
En la actualidad, Aspace Huesca ofrece servicios 
multidisciplinares a más 160 personas de todas las 
edades de la provincia de Huesca, desde su centro en 
la capital, y también algunos servicios en Barbastro, 
Monzón, Sabiñánigo, Fraga y Boltaña.
Cuenta con centros de Atención Temprana, Atención 
Ambulatoria, Centro Escolar, Centro de Día para 
Adultos y Residencia en los que ofrece servicios de 
habilitación física, logopedia, servicio de orientación y 
apoyo psicológico, trabajo social, servicio de atención 
a familias, servicio de atención a la salud, servicio de 
ocio y servicio de tutelas.

¡Haz tu donación!
IBERCAJA ES28 2085 2073 17 0300147701

10 h Palacio de Congresos

Inscripción gratuita y donación voluntaria

+ INFO: www.aspacehuesca.org
Tel. 634 977 682

Marcha senderista solidaria 18 km
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QUÉ ES LA PARÁLISIS CEREBRAL

Es un trastorno global de la persona, causado por 
una lesión en el cerebro. Puede causar, dependiendo 
del área dañada y el grado de la lesión, afectación 
del tono, la postura y el movimiento, y/o afectar al 
resto de funciones superiores (atención, percepción, 
memoria, lenguaje y razonamiento). 
No se puede curar. Pero si la persona afectada 
recibe una atención adecuada, orientada a mejorar 
el movimiento, estimular la capacidad intelectual y 
desarrollar mejores niveles de comunicación, logrará 
una mejora en su integración social y en su desarrollo 
como persona.



Objetivo
¡Volvemos a la marcha presencial! Pero en estos 10 
años el objetivo ha sido el mismo: mejorar la calidad 
de vida de las personas con parálisis cerebral y 
discapacidades afines. Somos la única entidad que se 
dedica a cuidar de este colectivo en la provincia de 
Huesca. Con tu participación en la MARCHA ASPACE 
HUESCA, das apoyo a nuestra labor y al colectivo.
Y cada año, con tu colaboración, hemos realizado 
mejoras en nuestros servicios e instalaciones. Con 
tu donación voluntaria a la marcha de este año, nos 
ayudarás a reformar los talleres del Centro de Día de 
nuestros servicios de Atención Integral. 

¡Evita las colas! Recoge tu camiseta entre 
las 11:00 h y las 20:00 h en el Palacio de 
Congresos de Huesca. 
También puedes inscribirte, si no lo has hecho 
antes. 
Si te inscribes antes del 25 de abril, tienes 
asegurada tu camiseta.

Recorrido
Marcha senderista solidaria de 18 km
Salida: 10:00 h Palacio de Congresos

Inscripción y donaciones
Inscripción gratuita y donación voluntaria en 
www.aspacehuesca.org
También puedes donar:
• Por transferencia 
 IBERCAJA ES28 2085 2073 17 0300147701
• En las huchas situadas en el Palacio de Congresos 

los días 7 y 8 de mayo

Recuerda que la MARCHA ASPACE HUESCA es 
una Marcha Senderista Oficial, por lo que es muy 
importante inscribirse. Consulta el reglamento y 
aclara tus dudas en nuestra página web.

¡Gracias, Huesca!

Las aportaciones que se obtuvieron en la 
9a Marcha se destinaron a la ampliación de la 
residencia en cinco plazas más y equipamiento. 
Un año más hemos conseguido el objetivo con el 
apoyo de todos los participantes, patrocinadores, 
voluntarios y colaboradores de nuestra Marcha.

VOLUNTARIADO
Si quieres ser voluntario en la Marcha Aspace, o 
en cualquier actividad de nuestra entidad, puedes 
rellenar el formulario que tenemos en nuestra web, 
en el apartado de Voluntariado. 
¿Cómo puedes colaborar en la Marcha?
- El sábado 7 de mayo en el Palacio de Congresos 
repartiendo camisetas, haciendo inscripciones, 
ayudando en el montaje…
- El domingo 8 de mayo en la Marcha repartiendo 
comida y bebida en los avituallamientos, haciendo 
la marcha acompañando a personas de nuestra 
entidad, indicando en los cruces, en el montaje y 
desmontaje de logística, en los pasos de control de la 
marcha…

También puedes apoyarnos animando a otra gente 
a participar y dando visibilidad a la Marcha en tus 
redes sociales.

www.aspacehuesca.org

Sábado 7 de mayo
Pre-Marcha

En el Palacio de Congresos

RECOGIDA DE 
CAMISETA

ACTIVIDADES
Contaremos con actividades infantiles, 
animación con los personajes de Legión 
501 y barra de bar.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES


