NOTA DE PRENSA
CESINE y ASPACE Cantabria estrechan sus
vínculos para realizar acciones colaborativas
El Centro Universitario, a través de sus instalaciones y la
participación de sus estudiantes, permitirá que ASPACE
Cantabria desarrolle campañas de sensibilización e
información acerca de su misión, visión y valores, así como
acciones colaborativas en forma de seminarios y proyectos
académicos.

Gonzalo López Gándara, Director General de ASPACE Cantabria, a la izquierda, posa junto a Yves Marmiesse,
Director de CESINE, en las instalaciones del Centro Universitario.

3 de diciembre de 2020. CESINE y ASPACE Cantabria apuestan por estrechar
sus vínculos de colaboración para realizar acciones conjuntas que doten de mayor
difusión la labor de la Entidad y a su vez, permitir que los estudiantes conozcan
de primera mano el funcionamiento de una organización de utilidad pública, así
su compromiso en favor del colectivo de personas con discapacidad y altas
necesidades de apoyo.
Tal y como expresa Yves Marmiesse, Director de CESINE: “Es todo un orgullo
formalizar esta colaboración que nos permitirá sensibilizar a los estudiantes en
valores inclusivos para que vean las cosas más allá de los tópicos establecidos y
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entiendan el papel que la gente con discapacidad puede desempeñar en la
sociedad. Además, consideramos que es fundamental fomentar una visión
ciudadana en la que se apueste más por los valores colectivos en lugar de los
individuales”. Otro de los factores sobre los que Marmiesse hace especial
hincapié es “la necesidad de difundir una visión que promocione la igualdad de
oportunidades para todos, independientemente de la diversidad de situaciones”.
Por su parte, Gonzalo López Gándara, Director General de ASPACE Cantabria,
destaca que “la pandemia nos deja como resultado un escenario de mayor riesgo
para la atención y mayor vulnerabilidad de las personas con parálisis cerebral,
daño cerebral y afines, por lo que ahora más que nunca es necesario vertebrar una
coordinación entre todos los entes que garantice la puesta en marcha de
mecanismos y recursos que cubran las necesidades de las personas de nuestro
colectivo, así como del conjunto de la discapacidad. Por ello, el establecimiento
de sinergias con la comunidad educativa es fundamental para seguir
construyendo un futuro mejor, fomentando un mayor conocimiento sobre el
trabajo y esfuerzo que históricamente se viene realizando por parte de todo el
entorno de la discapacidad”. Precisamente, una de las acciones que se va a llevar
a cabo es la realización de seminarios en los que los estudiantes de CESINE
tendrán ocasión de conocer el funcionamiento de ASPACE Cantabria desde un
punto de vista técnico.
Además, el Centro Universitario reforzará la labor de concienciación social y
será otro soporte más de las diferentes iniciativas impulsadas por ASPACE
Cantabria.
Colaboración de estudiantes en materia de comunicación.
Otro ejemplo de esta colaboración entre CESINE y la Entidad es la dedicación
del Trabajo Final de Curso de Ana Martín, Irene Martínez y June Mentxaka,
alumnas del Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, al desarrollo
de un plan de comunicación de ASPACE Cantabria. Se trata de todo un desafío
para las estudiantes, que tendrán la ocasión de aplicar todos los conocimientos
adquiridos durante sus estudios en un entorno 100% real y a su vez, un impulso
para la propia asociación.
Precisamente, June Mentxaka, una de las estudiantes involucradas en el proyecto
destaca que se decantaron por ASPACE Cantabria debido a que “es una gran
oportunidad para aprender durante todo el proceso de una entidad que dedica
mucho esfuerzo a la ayuda de un colectivo vulnerable”. Además, Irene Martínez
también resalta la importancia de “aportar un plus de creatividad al plan de
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comunicación para dotarlo de un punto de vista más actual, con acciones
enfocadas desde un estilo de 360º para trabajar tanto la comunicación externa
como la interna”. Ana Martín añade que “es muy necesario apostar por la
transparencia a la hora de enfocar el proyecto y destacar su misión, visión y
valores”.

Más acciones con motivo del 40 aniversario de ASPACE Cantabria.
Además de los proyectos y acciones desarrollados hasta la fecha, CESINE
también será partícipe del 40 aniversario de ASPACE Cantabria a través de la
elaboración de un logo conmemorativo, que será realizado por estudiantes del
Centro Universitario a través de un concurso organizado por la Institución y la
Entidad.
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