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TALLER DE PRESENTACIÓN 
necesidades innovadoras



1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?

2

Nombre de la Asociación   Federación ASPACE GALICIA

Ámbito de actuación       Trabajamos en toda Galicia con personas con Parálisis 
Cerebral y patologías afines

Nº pacientes asociados   En la actualidad tenemos más de 500 personas con
Parálisis Cerebral y patologías afines asociadas en Galicia aunque representamos al 
conjunto de la población



2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
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¿Cuál es tu día a día?

Guía para completar esta plantilla

¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?

Federación ASPACE GALICIA trabaja para potenciar las capacidades y facilitar la vida de las personas con Parálisis
Cerebral, sus familiares  y las entidades que trabajan con el colectivo. 
Para ello prestamos servicios de:
• Información y asesoramiento sobre ayudas, prestaciones, legislación, subvenciones, trámites.
• Servicio de formación y empleo: Formación, itinerarios de inserción laboral, preparación de oposiciones,  
prospección laboral, …
• Sensibilización, comunicación e información a la sociedad sobre la realidad de la Parálisis cerebral: Marcha
sobre ruedas, concurso de cocina, Día Mundial de
• la Parálisis Cerebral, …
• Reivindicación y defensa de los derechos de las personas con Parálisis Cerebral en cuestiones relativas a 
diferentes ámbitos: educación, empleo, sanidad, prestaciones,…

Tratamos de identificar las necesidades del colectivo  teniendo en cuenta las  opiniones y comentarios de las 
personas con Parálisis Cerebral (a través de los grupos de Autogestores con los que contamos en la Federación),
escuchando a las familias y a los profesionales de las entidades.
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¿Cómo podría mejorar?

Guía para completar esta plantilla

¿Qué necesidad/es tiene la Asociación que pueda/n ser satisfecha/s por el “Plan de Innovación Sanitaria Código100”?; ¿Por qué es
interesante solucionar esta necesidad? (Principales razones); ¿Qué beneficios aporta la solución de la necesidad? (Especificar qué y a
quién)

3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

• La Parálisis Cerebral se caracteriza por ser una pluridiscapacidad, con mucha frecuencia con elevados niveles
de dependencia, y con dificultades para la movilidad, por eso es fundamental a la hora de ser atendidos en los
servicios médicos que existan mecanismos para agrupar las citas médicas en una única jornada. Esto beneficiaria
enormemente a las personas con parálisis cerebral y a sus familiares y cuidadores.

• Para los profesionales sanitarios que trabajan en los centros de día y residencias de la Federación ASPACE GALICIA
sería muy positivo y, facilitaría enormemente su trabajo, el tener acceso a toda la información médica sobre el
usuario. ¿Sería posible crear un usuario al IANUS para este perfil de usuarios?

• La existencia de alguna APP o mecanismo que facilite el control de la medicación administrada y tomada podría
ser muy interesante debido a que nuestros usuarios tienen medicaciones muy amplias, lo que dificulta que puedan
ser autónomos en este tema.
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¿Qué tipo de tecnología y uso de la misma consideras que puede
solucionar tu necesidad?

Guía para completar esta plantilla
Resultados finales deseados (qué se desea que proporcione la tecnología); Características de Usabilidad (cómo se debe generar,
mostrar y circular la información) y Accesibilidad (que sea accesible a los profesionales de la Asociación, profesionales del SERGAS,
pacientes, familiares, etc.); Conectividad (capacidad de conexión a Internet, a una plataforma interna de la Asociación, etc.); etc.

4. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CREES
QUE SOLUCIONARÍA LA NECESIDAD?

Para Agrupación de citas médicas: Habría que crear algún mecanismo interno del SERGAS que permitiera agrupar,
de forma preferente las citas médicas de las personas de determinados colectivos (por ejemplo, Parálisis
Cerebral) ¿podría hacerse en base a la tarjeta AA?

En el caso del acceso al IANUS para profesionales sanitarios de las entidades: ¿Debería ser accesible a los
profesionales sanitarios de las entidades, creando algún tipo de Perfil específico para este colectivo?


