
ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA DE ASPACE LEÓN 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre: Luis Manuel          Apellidos: Rodríguez Roldán 

TIPO DE SOCIO ASPACE 

Padre de niña afectada (Lucía Rodríguez) 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

Padre de una niña de 24 años con Parálisis Cerebral, disfruto cada día de la sonrisa de mi hija 

al verme y estar con ella.  Razón más que suficiente para recordarme todo lo que Aspace León 

me ha ofrecido y sigue ofreciéndome. 

El vínculo creado con Aspace León durante los últimos 19 años ha fortalecido mi compromiso 

con ésta entidad. Actualmente, ejerzo como presidente en funciones hasta la celebración de 

las próximas elecciones, deseando, en todo momento, lo mejor para mi hija, para las personas 

con parálisis cerebral, para Aspace León. 

MOTIVO POR EL QUE PRESENTA SU CANDIDATURA 

Retomar el proyecto que comenzamos en el 2015,  un camino en el que tropezamos, y nos 

caímos, pero también un camino en el que disfrutamos de grandes momentos y aprendimos 

de nuestros errores. Un camino que deseamos continuar con la mejor de las intenciones.  

Fortalecer el tejido comunitario de Aspace León y revitalizar la familia de la que todas las 

personas formamos parte. Padres, madres, personas usuarias, equipo profesional, 

voluntariado etc. 

En definitiva, continuar trabajando para que Aspace León ofrezca a las personas con parálisis 

cerebral y encefalopatías afines los medios y herramientas para que puedan mejorar su 

calidad de vida. 

QUÉ PUEDO APORTAR A ASPACE LEÓN 

Tras 19 años vinculado con Aspace León, y habiendo formado parte durante los últimos 6 

años de la Junta Directiva, dispongo de una visión amplia de lo que significa nuestra entidad, 

de nuestros intereses, necesidades y aspiraciones.  

 

Honestidad, sinceridad, transparencia e integridad, son valores que puedo aportar a Aspace 

León, como llevo haciendo los últimos 6 años en la Junta Directiva. 

 

Atentamente, 

Luis Manuel Rodríguez Roldán 

 


