
 

Directivos de Aspanias hablan sobre 

los derechos de las familias en Ávila 
Sánchez y Cirujano contaron a familiares de Pronisa el proceso que dio lugar 

al encuentro de Villarcayo y la gran experiencia asociativa de nuestra entidad 

 

 

El IV Encuentro de Familias 

de la asociación abulense 

Pronisa tuvo como invitados 

especiales a Mercedes 

Sánchez y a Jesús Cirujano, 

directivos de Aspanias, que 

contaron el proceso que dio 

lugar al Manifiesto que se 

presentó en el encuentro FEAPS en Villarcayo y hablaron del modelo de Dinamización 

Asociativa de Aspanias y del trabajo que se realiza en la casa para lograr una alta 

participación.  

 

El acto, que reunió a más de 60 familiares y autoridades locales y regionales, tuvo como 

ponencia marco la intervención de Sánchez y Cirujano, que repartieron el manifiesto y 

contaron su experiencia. "Tenemos un movimiento asociativo fuerte y somos pioneros en 

la reivindicación de los derechos de las familias. Es un placer poder compartir nuestra 

experiencia con otras personas que persiguen las mismas metas", afirma Mercedes. En esa 

misma línea se manifiesta Jesús, que da un enorme valor a este tipo de colaboraciones: "A 

veces piensas que estás aislado, pero cuando haces cosas como esta, te das cuenta de que 

hay más gente en el mundo luchando por la misma causa. Les motivó ver que nosotros 

somos como ellos, padres y hermanos, peleando por nuestros derechos". 

 

Esta participación de directivos y familiares de Aspanias en un encuentro de Pronisa 

muestra una vez más el afán de las asociaciones por trabajar unidos en la consecución de 

unos objetivos comunes. "Las autoridades se sorprendieron de que hubiera participado 

tanta gente de toda España. Se dieron cuenta de la magnitud que tiene todo esto", señala 

Cirujano. Las sensaciones con las que volvieron a Burgos nuestros dos directivos fueron 

"muy positivas" y coinciden en que fue "un honor ver a tanta gente con ganas de participar 

e implicarse por los derechos de las familias". 

 


