
 

 

 

www.yaluchoyoporti.com 

PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE ASPACE HUESCA Y EL DIARIO DEL 
ALTOARAGÓN PARA  LA PRESENCIA SOCIAL POSITIVA Y PROACTIVA EN LA GESTIÓN 

DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19  

INTRODUCCCIÓN. 

Marzo, Abril y Mayo de 2020. ASPACE HUESCA y el DIARIO DEL ALTOARAGÓN  están 
realizando una colaboración durante el confinamiento motivado por el estado de alarma que se 
deriva de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19. A este proyecto lo hemos 
llamado: “yaluchoyoporti.com”. 

PROYECTO.  “Yaluchoyoporti.com” 

Es un proyecto de participación para personas con parálisis cerebral en torno a la presencia 
social proactiva y positiva en tiempos de crisis humanitaria. Tiene el propósito de trasladar los 
valores positivos del colectivo a la sociedad, dando una imagen consciente y sensata de la 
realidad pero con aportación humorística que contribuya al bienestar emocional. 

El proyecto consiste en que desde ASPACE HUESCA, diariamente, se elaboran unos 
pequeños videos (cortometrajes de pocos minutos) que son publicados en la web y 
Facebook del DAA. Un día después, también en la web de ASPACE HUESCA. 

www.diariodelaltoaragon.es www.aspacehuesca.org  www.yaluchoyoporti.com 

Buscador: superhéroes aspace huesca; yaluchoyoporti. 

JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto se basa en nuestro compromiso ético con la sociedad a la que pertenecemos. 
Por un lado seguimos buscando la mejora de las condiciones de vida del colectivo de personas 
con parálisis cerebral y trastornos afines. Por otro entregamos un servicio a la comunidad en 
momentos en los que nuestros valores son de gran utilidad. 

Por eso asumimos la responsabilidad y el compromiso, con este proyecto, de ser ejemplo para 
otras personas, quizás más sumidas en la desorientación de la dependencia transitoria por no 
conocer sus mecanismos y resortes. 

Un proyecto de intercolaboración y aprovechamiento de los recursos comunitarios para el 
desarrollo de habilidades y competencias personales. 

Es una actividad automotivante, multidisciplinar, secuenciable, de fácil adaptación en el 
tiempo, las formas y los recursos disponibles. Permite usar distintos espacios y da 

cobijo al desarrollo de distintas capacidades. 

En este proyecto está presente:  

- El arte como espacio de inclusión, de expresión y de creación. 

- El arte como vehículo que permite poner en valor  las capacidades de las personas 
con parálisis cerebral. 

- El arte y el humor como herramienta de desarrollo competencial. 

- La sensibilización a través de la oferta a la sociedad de un espacio de bienestar 
emocional. 

- La implicación, participación, desarrollo personal y empoderamiento de las 
personas en el desarrollo de la actividad. 

 

http://www.diariodelaltoaragon.es/
http://www.aspacehuesca.org/
http://www.yaluchoyoporti.com/


 

 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL:  

- Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. 

- Dar protagonismo a las personas con parálisis cerebral, potenciando su participación y 
ofreciendo a la sociedad valores e imagen proactiva y positiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Con respecto a las personas con parálisis cerebral la actividad impactará en: 

- Desarrollo personal: desarrollar la propia expresión a través de la creatividad aplicada 
al arte. Explorar el entorno a partir de las propias capacidades interactuando 
directamente con los distintos  materiales (texturas, olores, colores,…). 

- Desarrollo emocional: promover la mejora de la autoestima al sentirse protagonista en 
la creación y elaboración de los vídeos.  

- Relaciones interpersonales: favorecer oportunidades de interacción diversas. 
Desarrollar habilidades sociales y de comunicación.  

- Inclusión social: Sensibilizar a la sociedad sobre las capacidades, valores y 
necesidades de las personas con parálisis cerebral. 

- Bienestar físico: favorecer el movimiento activo y funcional dentro de la propia actividad 
(desplazamientos, manipulaciones,…), con los productos de apoyo necesarios. 

- Autodeterminación: favorecer la toma de decisiones y la capacidad para hacer 
elecciones desde los propios gustos. Ocupación digna y productiva del tiempo. 

- Bienestar material: poner a su disposición los recursos (humanos y materiales) que 
garanticen una participación satisfactoria en la actividad.  

- Derechos: garantizar la participación en el actividades normalizadas en el entorno. Dar la 
oportunidad de crecer y desarrollarse en todas las áreas de la vida.  

Con respecto a la sociedad la actividad impactará en: 

- Favorecer el conocimiento de las personas con discapacidad y fomentar la sensibilidad 
hacia sus necesidades; previniendo, así, situaciones de aislamiento u otras. 

- Poner en valor las capacidades y fortalezas de las personas con discapacidad y su 
aportación a la sociedad.  

- Aprovechar las oportunidades del trabajo en red. Estar presentes en redes de 
colaboración entre distintos ámbitos: periodismo, comunicación, cultura, arte y 
discapacidad. 

- Crear estados y espacios de análisis y debate sobre: nuestra situación actual, la 
evaluación de nuestras capacidades, y los aspectos a mejorar estableciendo unos 
compromisos de trabajo comunes. 

 
 



 

 

METODOLOGÍA. 

Metodología:  

Metodología basada en la experiencia y valores de trabajo de ASPACE HUESCA: participación, 
empoderamiento, automotivación, parejas heterogéneas y complementarias, trabajo en 
pequeño y gran grupo, aprendizaje cooperativo, presencia social, imagen positiva del colectivo, 
colaboración estrecha y conocimiento mutuo que facilitará aprendizajes significativos para 
todas las partes implicadas. 

Recursos Humanos 

• Profesionales disponibles en el turno de ASPACE HUESCA. 

• Profesionales EXTERNOS: Myriam Martínez (Diario del Alto Aragón), Jesús 
Bosque (videorrealizador) y Juanjo Javierre (músico) 

• Otros Colaboradores según la ocasión. 

Recursos Materiales 

• Espacios para desarrollar la actividad 

• Productos de apoyo 

• Los recursos necesarios para la actividad artística. 

 

Resultado final 

El resultado final, la publicación de cada uno de los vídeos- cortometrajes, es la consecuencia 
de la encadenación de tareas en cinco fases: 

FASE 1. CREACIÓN. QUÉ HACEMOS. Generar la idea hasta canalizarla en el guión que 
permitirá la grabación. Aquí es muy útil el trabajo grupal, la “lluvia de ideas”. A veces, cuanto 
más locas y disparatadas mejor. Debe ser una sesión de trabajo orientada para concluir en algo 
realizable, pero desde una perspectiva lúdica, creativa, divertida. Generar ideas, parodias, 
situaciones, emociones, etc; que acabarán convirtiéndose en una historieta que podamos 
realizar.  

FASE 2. ATREZZO. CÓMO LO HACEMOS. Taller de manualidades, dibujos, disfraces, 
complementos o de búsqueda de los recursos necesarios para realizar la grabación en las 
mejores condiciones posibles. Escenarios de realización, pequeños decorados, aditamentos de 
los que actúan, etc. También incluye la “preparación” de los papeles (cómo conseguir que 
alguien haga lo que necesitamos). 

FASE 3. GRABACIÓN. CÚANDO LO HACEMOS. Se realiza con móvil. A ser posible en una 
toma corrida lo más “limpia posible”. Precisa acompañamiento, coordinación y escenografía. 

FASE 4. EDICIÓN Y MONTAJE. Esta fase está, de momento, externalizada. Nosotros 
mandamos la mejor grabación posible a Jesús Bosque y él se encarga. Juanjo Javierre nos 
consigue la música que Jesús usará en la edición. 

FASE 5. PUBLICACIÓN. El vídeo terminado se envía a Myriam Martínez (Diario del Alto 
Aragón) que lo publica en su web cuando lo estima oportuno. Acompaña el vídeo de un artículo 
de texto que lo ensalza y motiva al lector para su visualización. Al día siguiente, Ángel Burrial lo 
sube a nuestro canal de Youtube y pude verse en la web de ASPACE HUESCA en mejor 
calidad que en la del DAA. www.diariodelaltoaragon.es; www.aspacehuesca.org; 
www.yaluchoyoporti.com. Buscador: superhéroes aspace Huesca; yaluchoyoporti. 
 

http://www.diariodelaltoaragon.es/
http://www.aspacehuesca.org/
http://www.yaluchoyoporti.com/


 

 

 

PLAN DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN. 

Cada día laborable, de lunes a viernes, deberíamos ser capaces de grabar un vídeo. 

Las fases 1 (creación) y 2 (atrezzo) son fácilmente realizables en cualquier momento y lugar. 
La propuesta inicial sería emplear las tardes para ello, de 15:30 a 17:30. 

La fase 3 (grabación) podría realizarse por las mañanas, de 10:30 a 12:30 horas. 

Si las dos primeras fases están bien trabajadas, ésta debería durar menos tiempo del destinado 
a priori y podría usarse el tiempo restante para adelantar tarea de las dos fases mencionadas. 

Lugar: Instalaciones del confinamiento de los residentes de ASPACE HUESCA, en 
Carretera Grañén s/, Huesca (22196). 

 

 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, DIFUSIÓN e IMPACTO SOCIAL. 

Por las propias características de la actividad, el resultado final es muy objetivable y sus 
indicadores fácilmente medibles. El número de vídeos producidos, publicados y el número de 
visitas obtenidas en las webs del DAA y ASPACE HUESCA serán el fiel reflejo de estas 
mediciones. 
 

www.diariodelaltoaragon.es;  www.aspacehuesca.org;   www.yaluchoyoporti.com. 
 
Buscador: superhéroes aspace Huesca; yaluchoyoporti. 

Además serán muy de tener en cuenta las impresiones y mediciones de grado de implicación y 
satisfacción de los participantes en la activad: personas usuarias, profesionales y 
colaboradores. Éstos serán los mecanismos de medición del ”rendimiento interno” de la 
actividad. 

 

 

HISTÓRICO DE REALIZACIÓN 

TÍTULO 
Día de 

Grabación 
Publicación en 

DAA 

CAPITULO 1. SUPERHÉROES 1 24/03/2020 25/03/2020 

CAPÍTULO 2. SUPERHÉROES 2 25/03/2020 26/03/2020 

CAPÍTULO 3. SUPERHÉROES 3 26/03/2020 27/03/2020 

CAPITULO 4. SUPERHÉROES 4 27/03/2020 30/03/2020 

CAPITULO 5. SUPERHÉROES 5 30/03/2020 31/03/2020 

CAPITULO 6. SOLANS ANTE EL PELIGRO 31/04/2020 01/04/2020 

CAPITULO 7. EL DOCTOR NO VAGO 02/04/2020 02/04/2020 

CAPITULO 8. LO QUE JULIO LUZÁN SE LLEVÓ 03/04/2020 03/04/2020 

CAPITULO 9. JACETANIA JONES 06/04/2020 04/04/2020 

CAPITULO 10. PERDIDO EN EL MONTE PERDIDO 07/04/2020 05/04/2020 

CAPÍTULO 11. EL GRAN ENIGMA 01/04/2020 06/04/2020 

CAPÍTULO 12. PARÍS, LA CIUDAD DE LA LUZ 07/04/2020 07/04/2020 

CAPITULO 13. ARAGONESES POR EL MUINDO 1 08/04/2020 08/04/2020 

CAPITULO 14. ARAGONESES POR EL MUINDO 2 08/04/2020 09/04/2020 

CAPITULO 15. ARAGONESES POR EL MUINDO 3 08/04/2020 13/04/2020 

CAPITULO 16. LO QU EL PARACETAMOL SE LLEVÓ 03/04/2020 14/04/2020 

CAPITULO 17. ASPACIX Y LA POCIÓN MÁGICA 15/04/2020 16/04/2020 

CAPITULO 18. 2020 ODIOSA EN EL ASPACIO 16/04/2020 17/04/2020 

http://www.diariodelaltoaragon.es/
http://www.aspacehuesca.org/
http://www.yaluchoyoporti.com/


 

 

HISTÓRICO DE REALIZACIÓN 

TÍTULO 
Día de 

Grabación 
Publicación en 

DAA 

CAPITULO 19. BRICOASPACE 1 (Plantar Novio) 16/04/2020 18/04/2020 

CAPITULO 20. BRICOASPACE 2 (Esperanza de vida) 16/04/2020 19/04/2020 

CAPITULO 21. BRICOASPACE 3 (Quitar la Tos) 17/04/2020 20/04/2020 

CAPITULO 22. BRICOASPACE 4 (Aprender a hablar) 17/04/2020 21/04/2020 

CAPITULO 23. EL MAGO DE OZPACE 17/04/2020 22/04/2020 

CAPITULO 24. LA GRAN EVASIÓN 20/04/2020 23/04/2020 

CAPITULO 25. DRACARYS (Fuego de Dragón) 20/04/2020 24/04/2020 

CAPITULO 26. SAN JORGE: libros, flores y algo más. 21/04/2020 27/04/2020 

CAPITULO 27. BRICOASPACE 5 (Ponerse fuerte) 21/04/2020 28/04/2020 

CAPITULO 28. BRICOASPACE 6 (Robar el corazón) 22/04/2020 29/04/2020 

CAPITULO 29. CUARTO MILENIO 22/04/2020 30/04/2020 

CAPITULO 30. ROMERIA DEL VIÑEDO  22/04/2020 01/05/2020 

CAPITULO 31. MADRE SÓLO HAY UNA 27/04/2020 03/05/2020 

CAPITULO 32. SI EL TRABAJO ES SALUD … 28/04/2020 04/05/2020 

CAPITULO 33. ABUELA, más que una madre 29/04/2020 05/05/2020 

CAPITULO 34. BRICOASPACE 7 (Bertín) 27/04/2020 06/05/2020 

CAPITULO 35. BRICOASPACE 8 (matar el tiempo) 28/04/2020 07/05/2020 

CAPITULO 36. BRICOASPACE 9 (fabricar sueños) 28/04/2020 08/05/2020 

CAPITULO 37. MARCHA ASPACE HUESCA 30/04/2020 10/05/2020 

CAPITULO 38. ZINCUENTO 06/05/2020 14/05/2020 

CAPITULO 39. HAY UNA CARTA PARA TÍ 04/05/2020 15/05/2020 

CAPITULO 40. LA FIESTA DEL EDEN 07/05/2020 18/05/2020 

CAPITULO 41. MacGYVER 08/05/2020 19/05/2020 

CAPITULO 42. TENIENTE COLOMBO 13/05/2020  

CAPITULO 43. EQIPO A 14/05/2020  

CAPITULO 44. NOS VAMOS A LEKAROZ 05/05/2020  

CAPITULO 45. BANCORIENDO 12/05/2020  

CAPITULO 46.    

CAPITULO 47.    

CAPITULO 48.    

CAPITULO 49.    

CAPITULO 50.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


