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       1.1.    TRANSPARENCIA ASPACE 
 

• CREAMOS UN PORTAL DE TRANSPARENCIA CON LA COLABORACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN IWITH.ORG 

 
FUNDACIÓN IWITH.ORG es una organización no lucrativa de ámbito internacional fundada 
en 2001 para participar activamente en el desarrollo de las regiones y poblaciones menos 
favorecidas, ofreciendo asistencia activa en el aprovechamiento de las oportunidades 
que ofrece Internet a las organizaciones. iWith ayuda a las entidades sin ánimo de 
lucro a ser un modelo de transparencia en la utilización de los fondos públicos y de las 
donaciones que reciben. 
 
Nuestra sociedad pide a las organizaciones sin ánimo de lucro que sean un modelo de 
transparencia en la utilización de los fondos públicos y de las donaciones que reciben. 
 
El comité de becas de iWith.org consideró que  Federación ASPACE Andalucía aporta 
valores a la red y realmente ayuda a crear un mundo en el que nos gustaría vivir, 
destacando como ideas clave las siguientes: 
 
• La ayuda a las personas. 
• La sensibilización de la sociedad. 
 
Fundación iWith.org una vez obtenida la beca nos ofrecen: 
 
- Información básica sobre transparencia en las ONL…………………………. 
- Conversación en videoconferencia para aclarar dudas………………………….. 
-    Formulario para la aportación de contenidos a publicar. 
 
Como resultado a mediados de año nos publicaron en la  Web bajo el 
dominio www.transparenciaong.info. 
 
Se puede consultar en: http://www.transparenciaong.info/es/ASPACE/ 
 
 

1.2. PLANES DE  MEJORA 
 
Tras la autoevaluación realizada, y un análisis DAFO las iniciativas estratégicas de 
mejora son las siguientes: 
 

• INICIATIVA DE MEJORA CALIDAD  
 
 GESTION POR PROCESOS. 
Se han desarrollado todas las fichas y actualmente seguimos las directrices marcadas 
en las mismas en las diferentes áreas de funcionamiento de la entidad. 

 
 
 
 

http://www.transparenciaong.info/
http://www.transparenciaong.info/es/ASPACE/
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MEDICIÓN DE LA SATISFACCION   
En Diciembre se elaboró un cuestionario de satisfacción dirigido a los diferentes grupos 
de interés. Los resultados de los mismos están siendo actualmente analizados para 
plantear nuevas líneas de mejoras. 

 
 

       CODIGO ÉTICO 
Con fecha 21 de Junio de 2016 aprobamos el  código ético de la Federación ASPACE 
Andalucía en asamblea general. 

El documento contiene y plasma el conjunto de valores corporativos y principios que 
deben guiar la conducta de las personas que integran esta Federación. 

Así mismo inspira los procedimientos y formas de trabajo que ordenan las relaciones con 
las asociaciones, las personas, usuarios, clientes, entidades colaboradoras, sociedad y 
proveedores; y se orientan a todo un colectivo que participa en la temática de la parálisis 
cerebral, como son: Las propias personas con parálisis cerebral, trastornos afines y 
familias, nuestros socios (asociaciones federadas), nuestros profesionales y el entorno 
en el que nos 
desenvolvemos………………………………………………………………………. 
 
Para acceder a nuestro documento, selecciona en la web "Transparencia ASPACE 
Andalucía" del menú lateral, y pincha en "Buen Gobierno". También en el siguiente 
enlace directo: http://www.aspaceandalucia.org/baseDocs.asp?IsA=2034491039 

• COMUNICACIÓN 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 
Hemos mejorado la comunicación entre nuestras asociaciones gracias al uso de las 
tecnologías.  
 
PLAN COMUNICACIÓN EXTERNA  
Este es el área donde menos objetivos hemos conseguido debido a la falta de personal 
que realice las actividades en él contenidas. Tenemos firmados Convenios de prácticas 
con la Universidad de Sevilla pero durante el 2.016 no hemos contado con ningún 
becario.  
 

• ENTORNO  
 

CAPTACION DE  RECURSOS. 
 
Se han buscado nuevos colaboradores que apoyen nuestros programas. 

 
CREACION DE GRUPOS DE EXPERTOS 
 

Esta  herramienta nos facilita la expresión de los objetivos e iniciativas necesarias 
para cumplir con la estrategia marcada.  En total se han establecido, 3 proyectos, 7 

http://www.aspaceandalucia.org/baseDocs.asp?IsA=2034491039
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iniciativas con  19  objetivos estratégicos cuyo  éxito  se  medirá  a  través  de  42 
indicadores 

 
Las actividades que se han venido desarrollando responden a los objetivos marcados 
en cada iniciativa emergidas tras la autoevaluación y cuya calendarización abarcan 
desde el 2016 al 2017 en el caso concreto de Gestión por proceso. 
 
 

1.3.      CREACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO /GRUPOS DE EXPERTOS 
 
  Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior y en consonancia con el objetivo 
de aprovechar el “conocimiento” que acumulan las entidades y sus técnicos se 
procederá a la definición de tareas y asignación de personas  a los grupos de trabajo. 
 
Para ello se trabajará con grupos creados en función de las necesidades analizadas en el 
programa TALENTO, ejecutado con Confederación ASPACE, se han formado 3 grupos: 

 
Grupo 1. Sistemas de comunicación y autonomía personal: 

 
Grupo 2. Modelos de atención: 

 
Grupo 3. Tratamientos y terapias: 
 
Cristina Arcioles Fernández 
Alejandro 

Fisioterapeuta 
Fisioterapeuta ASPACE Sevilla 

Sandra  González Conejo 
Laura Martell 

Logopeda 
Trabajadora social AMAPPACE 

Silvia Serrano Luque Fisioterapeuta ACPACYS 

Rocío Jiménez Navarrete Psicopedagoga ASPACE Sevilla 
Raquel Rodríguez Quilez 
Silvia García Galindo 

Fisioterapeuta 
Maestra educ.especial, 
educadora AMAPPACE 

Mª Dolores Cabello Terapeuta ocupacional ACPACYS 
Mercedes Fernández  
Manolo García 

Audición y lenguaje 
Logopeda  UPACE San Fernando 

Beatriz Barragán Álvarez Terapeuta Ocupacional UPACE SUR EDUCA 

Rocío Jiménez Navarrete Psicopedagoga ASPACE Sevilla 
Esteban Mancha Llamas Educación Especial AMAPPACE 
Mª Carmen Rico Psicóloga ACPACYS 

Trinidad Escudier Parejo Psicóloga UPACE San Fernando 
José Millán Abucha FP II/, Centro Ocupacional UPACE SUR EDUCA 

Carmen Haro González 
Pedagogía  y Educación 
Especial ASPACE Jaen 

Sergio Alonso Sperotto Psicólogo ASPACEHU 
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Bárbara García Reyes Logopeda 

María Teresa Mateos Cíes Fisioterapeuta UPACE SUR Atiende 
Cristina Almarzo Moya 
Sara Peñas Pérez 

Fisioterapeuta 
Terapia Ocupacional ASPACE Jaen 

Mar Bravo Pérez 
Inmaculada Hidalgo salido 

Musicoterapia  
Fisioterapeuta ASPACEHU 

 
 

• Temas  abordados con las Comisiones de trabajo de CERMI 
Andalucía. 

 
Los temas principales han sido:  

- Borrador orden CAIT 
- Desarrollo de los CAIT 
- Costes servicios atención temprana 
- Mejora del acuerdo Marco AT 
- 2º Acuerdo Marco AT 

 
1.4.      REFORMA DE LA SEDE 
 
Gracias a esta intervención, las condiciones de luminosidad y confortabilidad han 
permitido mejorar las condiciones laborales y de atención a usuarios de Federación 
ASPACE Andalucía, derivando a su vez en un ahorro económico y  energético. 
Hemos  dado visibilidad a nuestro centro con la carcelería exterior y contamos con 
licencia de actividad del Ayuntamiento de Sevilla que nos permitirá ejercer la actividad 
como Centro Formativo 
 
Las tareas realizadas han sido: 

 
• Acondicionamiento de las unidades exteriores de aire 

 
Se ha corregido la situación de las rejillas de descarga de las unidades exteriores de 
aire al incumplirse la altura mínima (2,25 m) mediante la instalación de una turbina de 
ventilación. El trabajo se completa con la ocultación de las máquinas exteriores con 
paneles. 
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• Modificación de la cerrajería de los huecos 

 
La cerrajería impedía un adecuado aprovechamiento de la iluminación natural. 
Se modificaron  los paneles de lamas fijas para aligerar su número, permeabilizando el 
paso de la luz desde al exterior al interior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Instalación de ventilación mecánica. 
 

Para dar cumplimiento a las exigencias de calidad del aire previstas en el Código 
Técnico de la Edificación fue necesario dotar de un sistema de ventilación mecánica que 
permitiera la renovación del aire mediante el aporte de aire exterior debidamente filtrado 
hasta los recintos. 
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• Instalación de rótulo identificativo en fachada. 
 

Para facilitar  la identificación de nuestra sede desde el exterior, se ha instalado un rótulo 
identificativo en la fachada del local hacia la  autovía SE-30. 

 
 

 
 

1.5.      RENOVACION DE LOS ESTATUTOS Y ADPOCIÓN DE UNA NUEVA IMAGEN 
CORPORATIVA 
 
El pasado día  22 de noviembre se celebró  Asamblea General Extraordinaria de 
Federación ASPACE Andalucía, haciéndola coincidir en el día con una reunión de Junta 
Directiva de nuestra entidad. 
 
Los temas que se sometieron a votación y que fueron aprobados por unanimidad 
concernían a la propuesta de una modificación estatutaria y  la adopción de una nueva 
imagen corporativa. 
 
La modificación de estatutos está enfocada a reconocer en  el objeto social de la entidad 
actividades, y servicios que aunque se estaban  realizando, no aparecían reflejados  en 
nuestros estatutos  que no habían tenido modificaciones desde la adaptación a la Ley 
Orgánica  1/2002, de 22 de marzo.  
 
El crecimiento de nuestra entidad en los últimos trece años hace necesario incluir entre 
nuestros fines, entre otros,  actividades de inserción laboral y de creación de empleo 
para las personas con discapacidad, la contribución  al desarrollo legislativo de  materias 
que afecten a las personas con parálisis cerebral y afines, las acciones de 
captación,  fomento  y formación del voluntariado o  las  dirigidas a jóvenes con Parálisis 
cerebral orientadas a potenciar su autodeterminación y participación en la comunidad. 
 
La  nueva imagen corporativa de ASPACE  Andalucía  se alinea con el  nuevo logo y la 
nueva imagen corporativa del colectivo ASPACE con el objetivo de ser identificables en 
la sociedad  como referentes del colectivo  de personas con Parálisis Cerebral y afines 
al que  representamos y atendemos. 
 
La primera acción de utilización de la nueva imagen  fue  para la rotulación exterior de 
nuestra sede. 
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2.1. PRIORIDADES ANTE LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA  

 
 
Ámbitos de actuación 

 
ÁREA DE DISCAPACIDAD Y AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA 

 
Seguimiento  de  áreas  de    competencias  de  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y 
Dependencia  de Andalucía. 

 
1. Novedades legislativas aprobadas o en proyecto:  

 
• Ley de Servicios Sociales de Andalucía 

 
(Andalucía, 15/12/2016)…………………………………………………………………………  
El Parlamento aprueba la Ley de los Servicios Sociales de Andalucía que universaliza 
los servicios, amplia derechos subjetivos y blinda las prestaciones básicas de la 
población. 
  
La norma garantiza la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales 
comunitarios.  
 
El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó la nueva Ley de Servicios Sociales de 
Andalucía que reconoce una amplia relación de derechos, como el de la persona a 
decidir su propia intervención y a disponer de un profesional de referencia, así como a 
dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en 
previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. La ley blinda las prestaciones 
básicas a la que podrá acceder la población andaluza, universalizará los servicios 
sociales, que conforman el cuarto pilar del Estado del bienestar, y garantizará la 
titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios. 
 
El texto aprobado ha sido objeto de debate por parte de los agentes económicos y 
sociales, colectivos profesiones, entidades del tercer sector, así como los grupos 
políticos, que han registrado sus aportaciones. Así, durante su tramitación parlamentaria, 
se ha ampliado la cartera inicial de servicios garantizados como derechos subjetivos con 
la incorporación de la ayuda a domicilio, los equipos de tratamiento familiar, las 
situaciones de emergencia, el alojamiento alternativo y servicios relacionados con 
programas de drogodependencias, principalmente. 
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• Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en  Andalucía 

 
 26/08/2016 

Permitirá la  consolidación de  las políticas autonómicas dirigidas a este colectivo de más 
de 700.000 personas en la comunidad (el 61% mujeres y casi el 10% de la población 
total). La norma partirá de los avances conseguidos con la ley de 1999 ahora vigente, 
cuyo desarrollo se concreta actualmente en un presupuesto anual que supera los 1.300 
millones de euros.……… 

… 
• Plan Andaluz de atención integral a menores de 6 años en situación de 

dependencia o en riesgo de desarrollarla …………………………………                        
     

• Aprobación Decreto autorización centros residenciales y de día así 
como guías de funcionamiento y de recursos humanos. 
 

Aún no  ha sido aprobado. Durante el 2016 Federación  ha asistido a dos 
reuniones con administración 
 
• Creación de la Comisión permanente de la Mesa del Tercer Sector en 

Andalucía 
 

EL 25 /05/2016  

Decreto 98/2016, de 10 de mayo, por el que se crea la Comisión Permanente de Diálogo 
con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía.  

La «Mesa del Tercer Sector de Andalucía» es una plataforma de carácter regional en el 
ámbito andaluz que se corresponde, a nivel estatal, con la «Plataforma del Tercer 
Sector» que fue constituida en enero de 2012. La Mesa del Tercer Sector de Andalucía 
ha quedado constituida, en principio, por las organizaciones, redes y entidades más 
significativas de las que en la actualidad conforman el tercer sector de acción social en 
Andalucía. 

 

 



Memoria de actividad 2016 Federación ASPACE Andalucía 
 
 
 

2. Plan de seguimiento y apoyo a la concertación de plazas vacantes o de nueva 
construcción del Sector de Parálisis Cerebral. 

 
 Desde nuestra Federación se analiza sistemáticamente la cobertura  de servicios 
prestados desde entidades ASPACE  a la población en los distintos programas y 
servicios, el número de usuarios y las modificaciones sustanciales que se producen en 
los mismos. 
Durante el 2016 se han realizado  encuestas/estudios: 
 

1. Plazas vacantes en UED, UEDTO y RGA, dando como resultado los datos que 
aparecen en los cuadros adjuntos: 
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2. Plazas de nueva creación en UED, UEDTO y RGA pendientes de concierto 
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Todo ello da lugar a conclusiones /reflexiones sobre lo que arroja la comparativa de los 
datos de distintos centros de la misma tipología. 

El informe pretende ayudar a las entidades a   reflexionar sobre los modelos que 
utilizamos y buscar fórmulas para la mejora de la gestión y la adecuación de los costes 
fijados por la Administración para la prestación de servicios. 

 
3. I Plan Andaluz de Promoción del a Autonomía Personal y Prevención de la 

Dependencia 2016-2020. 

30/06/2016 

El I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la 
Dependencia, 2016-2020, responde a la previsión recogida en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, en la que se insta a las Comunidades Autónomas a elaborar 
Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia. 

La Junta de Andalucía, ha asumido la indicación con la intensidad que exige dar 
respuesta a las necesidades de las 178.738 personas que están siendo atendidas a 
principios de 2016, lo que supone que nuestra Comunidad Autónoma atiende a más del 
22% del conjunto de la población en situación de dependencia en España. 
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4. Incorporación a la normativa andaluza de la fórmula de gestión del contrato 
social y la trasposición de la directiva europea 2014/24/UE. 

 
 
 
5. Convenio  Marco  de  colaboración  entre  la  Consejería  de  Economía  y 

Conocimiento, la Consejería de Salud, la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía y las Universidades Públicas de Andalucía, 
para la realización de prácticas académicas externas del alumnado de 
titulaciones no sanitarias en la Consejería de Salud y en la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, o sus entidades u organismos adscritos  

 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Economía y 
Conocimiento, la Consejería de Salud, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía y las Universidades Públicas de Andalucía, para la realización de 
prácticas académicas externas del alumnado de titulaciones no sanitarias en la 
Consejería de Salud y en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, o sus entidades 
u organismos adscritos.  
 
Con fecha 4 de noviembre de 2015 se ha suscrito Convenio Marco de colaboración entre 
la Consejería de Economía y Conocimiento, la Consejería de Salud, la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y las Universidades Públicas de 
Andalucía, para la realización de prácticas académicas externas del alumnado de 
titulaciones no sanitarias en la Consejería de Salud y en la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, o sus entidades u organismos adscritos. En cumplimiento de lo 
dispuesto en la cláusula decimoquinta del citado Convenio Marco procede la publicación 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del mismo, que figura como Anexo a esta 
Resolución. 
 

ÁREA DE SALUD 
 

• Comisiones de trabajo para la Mejora del I Acuerdo Marco de AT 
 

Grupo 1 Mejora del acuerdo Marco AT  12/01/2016 
Grupo 2 Mejora del acuerdo Marco AT  17/02/2016 
Grupo 1 Mejora del acuerdo Marco AT  23/02/2016 
Grupo 1 Mejora del acuerdo Marco AT  05/04/2016 
Reunión 2º Acuerdo Marco AT 11/05/2016 
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• Decreto de Atención Temprana y seguimiento de su desarrollo normativo 
 
Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la 
Atención 
Infantil temprana en Andalucía. El estatuto de Autonomía para Andalucía dispone, en su 
artículo 18.1, que las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes 
públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo 
de su personalidad y para el bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a 
percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes. 
 
 
Orden de 3 de octubre de 2016, por la que se regulan las condiciones, requisitos y 
funcionamiento de las Unidades de Atención Infantil Temprana.  
 
Orden de 13 de diciembre de 2016, por la que se establecen las condiciones materiales 
y funcionales de los Centros de Atención Infantil Temprana para su autorización. 
 
INFORMACION SOBRE EL NUEVO ACUERDO MARCO DE ATENCION TEMPRANA 
 
Objetivo: que los acuerdos derivados estén firmados en septiembre. 
A partir de su publicación en boja la Consejería de Salud, en una semana 
aproximadamente realizará reuniones provinciales informativas para solventar las dudas 
de las entidades. 
También se publicará una guía técnica para facilitar el procedimiento. 
Nuevos coste: 18€. 
Es necesario dar la mayor difusión a las entidades y procurar que realicen el 
procedimiento correctamente. El aumento de presupuesto de 4 millones de euros que se 
realiza en 2016 es finalista. 
 
¿Qué novedades presenta el nuevo acuerdo marco? 
 

- En el sistema van a atenderse a todos los niños que en Andalucía requieren 
atención temprana, 19.200 en total. Todos esos niños y niñas están incluido en 
los lotes que se realicen en la licitación. Hay que atender a toda la  población 
infantil indicada, por lo que en algunas provincias existirán nuevos CAIT. 

- Para cumplir el objetivo de atender a todos los niños y niñas,  las Unidades de 
atención temprana deberán cumplir el plazo de 30 días para la derivación al CAIT. 
Se ponen en marcha unidades en todas las provincias y se incrementarán allí 
donde sean necesarias. 
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- El acuerdo marco posibilita que los  Ayuntamientos que actualmente tienen 
convenios y  que voluntariamente deseen acogerse al acuerdo marco, puedan 
hacerlo en el marco de vigencia del acuerdo. 

- Si los Ayuntamientos no desean acogerse al acuerdo marco no ocurre nada. Van 
a tener la misma financiación y  la necesidad de intervención de los menores 
prevalece. No hay libre elección de CAIT pero siempre se buscará el más idóneo 
para el niño/a. 

- En tres años se prevé que el modelo sea único a través de concierto. 
- Los CAIT específicos deben atender al 100% a niños y niñas con el mismo 

trastorno específico. 
- Si un niño o niña  con un trastorno específico está atendido en un CAIT 

generalista, continuará su tratamiento en ese CAIT; lógicamente el criterio técnico 
es importante así como la opinión familiar. 

Objetivos del incremento presupuestario de  4 millones de euros. 
1. Eliminar la lista de espera existente: ¿Qué se entiende por lista de espera? El 

momento desde que el pediatra de atención primaria identifica a un niño/a que 
requiere atención temprana hasta que empieza el tratamiento. 

2. Aumentar el número de sesiones. 

Criterios preferentes del acuerdo marco: 
1. Preferencia en la continuidad de tratamiento. 
2. Cercanía. 
3. La formación que se va a exigir a los profesionales es más específica. 

 
Criterios técnicos: 

- Las sesiones son de 1 hora de duración.  
- Se entiende por atención directa el 75% con el/la menor con carácter general. 

Procedimiento: 
- Es necesario que se ofrezca por parte de las entidades de CERMI Andalucía la 

mayor información a sus entidades, ya que una gran parte del procedimiento va a 
tener lugar en los meses de verano.  

- El nuevo acuerdo marco no va a entrar en vigor hasta septiembre. Por ello los 
conciertos que finalicen en junio se prorrogarán hasta final de septiembre sin 
incremento económico, en esos tres meses, respecto al nuevo coste plaza. 
Cuando entre en vigor el nuevo acuerdo marco, los CAIT deberán optar por 
continuar con el que tienen o bien resolverlo por mutuo acuerdo y firmar uno nuevo 

- Es muy importante que la documentación que va en el sobre 3 no se incluya en el 
sobre 1 porque es criterio de exclusión. 

- El acuerdo marco se firma por 2 años prorrogables por 2 más. 
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- Los acuerdos derivados por 1 año, prorrogables hasta un máximo de 4. 
- El pago se realizará, en duodécimas partes (12 meses) por una cuota fija (como 

pagos anticipados que se irán regularizando en función de los niños y niñas 
realmente atendidos). Es importante que los CAIT sepan que se les van a ir 
haciendo pagos por la cantidad total de niños/as que se les asignen en el contrato 
derivado, que van a ser más número de niños/as  (al menos al principio) que los 
que atienden  cada mes. Por lo que puede ocurrir que si al final atienden a menos 
niños, tengan que devolver  dinero o al revés.  

- Es fundamental que la facturación de diciembre se realice correctamente. 
- Como novedad hay que incluir una certificación negativa de pedofilia. 
- La firma del acuerdo marco y el acuerdo derivado se puede hacer en la Consejería 

en Sevilla, lo que aceleraría los trámites. 
• Plan anual  de servicios sanitarios (Atención temprana) 

 
Orden de 29 de febrero de 2016, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de 
Servicios Sanitarios. 

Evaluación y control del concierto/convenio de la prestación de Atención Temprana. (O-
1.17). 

Objetivos y contenido: Se realizarán las evaluaciones y controles sobre el cumplimiento 
de la prestación de la Atención Temprana por los diferentes centros acogidos, de acuerdo 
a los conciertos/convenios con la Consejería de Salud. 

Ámbito de actuación: Solicitudes realizadas al amparo del Concierto/Convenio sobre 
Atención Temprana. 

Área de responsabilidad: Programa General de Inspección de Centros y Servicios 
Sanitarios. 

• II Acuerdo Marco de AT 
 
Reunión 2º Acuerdo Marco AT 11/05/2016 
 

• Formación en Atención temprana a Parálisis Cerebral  por expertos  
del movimiento ASPACE 

 
Esta formación está recogida en la actividad 4 del Proyecto del que hemos sido 
beneficiaros de  La Caixa: “Promoviendo la autonomía desde la infancia”. 
Actividad 4  
Fecha inicio prevista de la Actividad 4: 08-11-2016 
Fecha finalización prevista Actividad 4: 28-07-2017 
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Total horas previstas Actividad 4:200 
Objetivo al que da respuesta: Objetivo 1 y Objetivo 4 
 
Objetivo 1: Establecer mecanismos para la sistematización de la participación de 
las familias  en los diferentes procesos implicados en la atención  a las niñas y niños 
y proporcionar apoyo emocional que permita favorecer el proceso de vinculación y 
la parentalidad positiva, necesarios para el futuro desarrollo del o de la menor. 

 
Objetivo 4: Garantizar la formación de los profesionales y de las familias  y posibilitar el 
acceso de los colectivos de profesionales del sector a información de calidad, precisa y 
directa, sobre los aspectos relacionados con la intervención. 
  
Descripción de la actividad 4 prevista: 
Las tareas contenidas en ésta actividad serán: 

•  Análisis de las necesidades formativas detectadas en las distintas áreas 
técnicas de los equipos de los CAITs 
•  Canalización de la demanda de formación  de los familiares desde los 
diferentes contextos implicados y análisis de la misma 
•  Propuesta e  Implantación de planes de  formación continua y especializada 
de los profesionales de los CAITs y las familias 
•  Analizar la posibilidad de centros de referencia para la formación en 
trastornos  del desarrollo motor 
•  Estudio de la posibilidad de organización de escuelas de madres y padres 
•  Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación que recojan la 
aplicabilidad de la formación 

 
• Decreto 512/2015, de 29 de diciembre, de prestación farmacéutica en 

los centros sociosanitarios residenciales de Andalucía 
 
Decreto 512/2015, de 29 de diciembre, de prestación farmacéutica en los centros 
sociosanitarios residenciales de Andalucía 

El decreto regula la prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios 
residenciales para personas mayores y con discapacidad. La norma garantiza el 
acceso homogéneo a los fármacos y productos sanitarios en las residencias 
pasando de considerarse prestación farmacéutica ambulatoria a prestación 
farmacéutica hospitalaria.  

 
ÁREA DE EMPLEO 
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• Continuación  del programa del servicio Andalucía Orienta.  
Este año volvemos a desarrollar el programa Andalucía Orienta en 3 provincias: Málaga, 
Granada 
 
Los servicios de Orientación Laboral y acompañamiento a la inserción de Federación 
ASPACE Andalucía empezaran a funcionar desde enero de 2017 y estará en 
funcionamiento hasta el 26 de diciembre de 2018.…………………………………….. 
 
Los servicios van dirigido a personas con discapacidad física, orgánica y parálisis 
cerebral y trastornos afines demandantes activos de empleo. ¿Qué hacemos? 
Proporcionar asesoramiento, tutoría, acompañamiento y apoyo en la búsqueda y 
mantenimiento de un puesto de trabajo en condiciones de accesibilidad e igualdad.  
 
Ayudamos a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
• Concretar un Itinerario personalizado de inserción en colaboración con la persona que 
lo solicite.………………………………………………...……………………………………… 
• Diseñamos un C.V en función de su formación y experiencia. ………………………. 
• Instruimos para que utilicen las nuevas tecnologías como herramienta de búsqueda de 
empleo. . 
• Localizar  ofertas de empleo y formación adecuadas para cada perfil.  
• Entrenamiento para superar entrevistas de trabajo. ……………………………..  
•   Entrenamiento en habilidades sociales y laborales que garanticen el mantenimiento 
del puesto de trabajo………………………………………………………………………….. 
……………………………..………………………………………………………………………
……….Las unidades han sido financiadas por el Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y cuenta con 6 
técnicos: Tres orientadores laborales y tres técnicos de acompañamiento en la inserción.  
 
Las acciones que se llevaran a cabo desde las Unidades de Orientación subvencionadas 
se encuadrarán en el marco de procedimiento de itinerario personalizado de inserción y, 
se realizarán en función de los objetivos determinados para cada Unidad. En nuestro 
caso, proporcionaremos durante todo el programa un total de 6.900 H de orientación y 
4.500 de Acompañamiento a la inserción, según se establece en el artículo 16 de la 
Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de 
orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción 
regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril. …………………………………….. 
 
Las unidades de orientación forman parte de la Red Andalucía Orienta. Nos podéis 
encontrar en: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Málaga 
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Granada  
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 

• Seguimiento  de  la  aprobación  de  las  órdenes  que  regularán  los  
centros especiales de empleo, empleo con Apoyo, formación 
profesional para el empleo. 

 
ORDEN 3 junio de 2016. Bases reguladoras de la FPE por concurrencia 
competitiva. (BOJA Nº 107)  
 
Orden de 2 de junio de 2016, por la que se regulan los programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la 
Junta de Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
públicas en régimen de concurrencia competitiva a dichos programas (BOJA Nº 107) 
 
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se abre convocatoria extraordinaria para la concesión de incentivos 
públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de 
los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo, para ejercicios anteriores, regulados en la Orden de 23 de 
diciembre de 2014. 
 
Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el empleo, por la que se convocan subvenciones públicas, en la modalidad de 
formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas para el año 2016, de 
las previstas en la orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de Formación Profesional para el empleo en 
las modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas. 
 
Las orden que regula los centros especiales de empleo (Orden de 7 de febrero de 
2017, por la que por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas 
con discapacidad )y la de empleo con apoyo (Orden de 7 de febrero de 2017, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
por parte del Servicio Andaluz de Empleo, para personas con discapacidad en régimen 
de concurrencia competitiva) , ambas se publican el 09/02/17. 
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Hemos solicitado desde Federación subvenciones para cursos de FPE en las provincias 
de Huelva y San Fernando 
 

• ASPACEHU   
Nombre del curso: Atención socio sanitaria a personas en el domicilio 
Número de horas: 600 
Importe solicitado 40.044 € 

. 
• UPACE San Fernando 

Nombre del curso: Atención socio sanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales. 
Número de horas: 450  
Importe solicitado: 33.630 € 

 
La financiación para las  tres medidas está incluida en el nuevo Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo 2014-2020 
 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

EDUCACIÓN 

• Formulación del Plan de Éxito Educativo de Andalucía. 
 
Acuerdo de 29 de noviembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan de Éxito Educativo de Andalucía que plantea como principal objetivo incrementar 
la tasa del alumnado que obtiene la titulación en Bachillerato o FP hasta al menos el 85% 
de la población entre 18 y 24 años, tal y como establece la Estrategia Europea de 
Educación 2020. 
El documento establece 63 medidas para facilitar el éxito académico del alumnado y 
consolidar una política educativa de calidad, inclusiva y equitativa. Entre ellas destacan 
las orientadas a erradicar el fracaso escolar aumentando la tasa de graduación en los 
diferentes ciclos educativos. 

El plan se completa con medidas para fomentar la participación y el apoyo de las familias 
y reforzar su papel como agentes imprescindibles del proceso educativo.  

 
 
 
 
 
 
 



Memoria de actividad 2016 Federación ASPACE Andalucía 
 
 
 

 
• Inclusión de los condiciones de los   servicios de comedor y 

transporte   en los Centros Concertados de Educación Especial  en el 
decreto de Plan de apoyo a las familias. 

 
Resolución de 6 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, por la que se efectúa, para el curso escolar 2016/17, la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los centros 
docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía sostenidos con 
fondos públicos, específicos de educación especial o con planes de compensación 
educativa autorizados por la Consejería competente en materia de educación, para 
facilitar la permanencia en el sistema educativo, mediante la prestación del servicio 
de comedor escolar para alumnas y alumnos escolarizados en estos centros. 
 
 

• Seguimiento del desarrollo y evaluación del Plan de Actuación para la 
mejora de la atención educativa al alumnado escolarizado en centros 
específicos de Educación Especial en Andalucía 2012-2015.(Objetivos 
pendientes de desarrollo) 

Decreto 6/2017, de 16 de enero, 2017 por el que se regulan los servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 
como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 

 
• Implantación  del  Protocolo  entre  educación  y  salud  en  materia  de  

atención temprana. 
 

Reivindicaciones políticas 
 

• Reactivación  en  el  Parlamento  de  Andalucía  de  la  Comisión  
sobre Discapacidad. 
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2.2. PLANES INTEGRALES PROMOVIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN 

PENDIENTE ELABORACIÓN O PUBLICACIÓN DEFINITIVA 
 

• Elaboración y aprobación del III Plan de Atención Integral a las 
Personas con Discapacidad en Andalucía 

 
 

• Aprobación y puesta en práctica del II Plan de Empleabilidad para 
Personas con Discapacidad en Andalucía. 
 

 
• Plan Andaluz de atención integral a menores de seis años 

en situación de dependencia o con riesgo de desarrollarla. 

30/06/2016 

El I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la 
Dependencia, 2016-2020, responde a la previsión recogida en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, en la que se insta a las Comunidades Autónomas a elaborar 
Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia. 

La Junta de Andalucía, ha asumido la indicación con la intensidad que exige dar 
respuesta a las necesidades de las 178.738 personas que están siendo atendidas a 
principios de 2016, lo que supone que nuestra Comunidad Autónoma atiende a más del 
22% del conjunto de la población en situación de dependencia en España. 
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Igualdad y Políticas Sociales destina en 2016 más de nueve millones de euros en 
subvenciones individuales y a colectivos de personas con discapacidad 
Andalucía, 07/07/2016 

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destina en 2016 más de nueve millones 
de euros en subvenciones individuales (362.161 euros) y a colectivos de personas con 
discapacidad (8.704.540 euros) correspondientes a la convocatoria de este año  
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3. OTRAS 
COLABORACIONES 
CONTACTOS Y 
REUNIONES CON 
OTRAS 
INSTITUCIONES 
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Durante 2016 se mantienen  reuniones y se proponen colaboraciones con diferentes 
instituciones con el fin de potenciar cauces de colaboración que reviertan en una óptima 
atención de la Federación ASPACE Andalucía a sus Asociaciones Federadas así como 
la obtención de recursos destinados a la prestación de servicios. 
 
FUNDACIÓN ONCE // FSC 
 
La Fundación ONCE como beneficiaria, ejecutando la actividad a través de la 
Asociación  FSC  Inserta,    desarrolla    proyectos  aprobados  en el marco  de  la 
convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía 
Social 2014-2020 (va con dos años de retraso) 

 
 

o Impulsa tu talento: propone una solución integrada de acciones para 
promover de forma eficiente la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, con especial atención a colectivos con mayores dificultades de 
empleabilidad. 

 
o Talento  diverso  para  empresas  sostenibles:  Engloba  las  actuaciones  

de intermediación laboral. 
 

o Fortalece  tu  talento:  acciones  de  formación  y  programas  de  prácticas, 
adaptadas a la diversidad del colectivo y a la realidad del mercado laboral. 

 
Fundación ONCE como Organismo Intermedio ofrece  convocatorias que serán de 
ayudas a favor del movimiento asociativo, del autoempleo y emprendimiento y becas. 
 
Solicitamos los siguientes proyectos “Proyecto reforma y legalización sede”, 
“Desarrollo e impulso de las actividades de Federación ASPACE Andalucía” y 
“Servicios de Orientación y acompañamiento a la inserción (Poises)”, de los cuales 
hemos ejecutado los dos primeros. 

 
CERMI-ANDALUCÍA 

 
Desempeño de la Presidencia por D. José Manuel Porras. 

 
Asistencia y participación en las reuniones CERMI Andalucía. 
 
• Acto de entrega bandera de Andalucía a Cermi Andalucía 26/02/2016 
• Reunión extraordinaria Comisión Permanente Cermi Andalucía 09/03/2016 
• Asamblea General Cermi 24/05/2016 
•          Reunión de educación 17/10/2016 
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Participación en las distintas iniciativas comunes y comisiones de trabajo: 
 
• Presentación borrador orden CAIT 
• Desarrollo de los CAIT, 
• Costes servicios atención temprana 
• Mejora del acuerdo Marco AT  
• 2º Acuerdo Marco AT 

 
Comités ejecutivos CERMI 

 
• Comité Ejecutivo Cermi 26/01/2016 
• Comité Ejecutivo Cermi 26/04/2016 
• Comité Ejecutivo Cermi 19/07/2016 
• Comité Ejecutivo Cermi 11/10/2016 

 
Costes de Centros 
 
• Reunión Técnica costes centros Cermi 16/03/2016 
• Reunión costes centros grupo Cermi 23/05/2016 
• Reunión costes centros grupo Cermi 1 15/06/2016 
• Reunión costes centros grupo Cermi 2 29/06/2016 
•          Reunión coste plaza centros                  26/10/2016 
•          Reunión costes centros grupo Cermi     29/11/2016 

 
Costes Atención temprana 

 
•          Reunión preparación herramientas estudio coste AT 14/01/2016 
• Presentación del borrador de decreto de Atención Temprana 04/02/2016 
• Reunión costes servicios Atención Temprana 07/03/2016 
• Apertura sobre AT 03/08/2016 
•          Reunión contratos derivados de AT 22/11/2016 
 
Decreto AT 
 
• Grupo 1 Mejora del acuerdo Marco AT  12/01/2016 
• Grupo 2 Mejora del acuerdo Marco AT  17/02/2016 
• Grupo 1 Mejora del acuerdo Marco AT  23/02/2016 
• Grupo 1 Mejora del acuerdo Marco AT  05/04/2016 
• Reunión 2º Acuerdo Marco AT           11/05/2016 
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Reuniones de desarrollo de los CAIT 
 
• Reunión desarrollo CAIT ASPACE 19/04/2016 
• Reunión desarrollo CAIT Jaén            14/06/2016 
• Reunión desarrollo CAIT Córdoba 20/06/2016 
• Reunión desarrollo CAIT San Fdo. 23/06/2016 
• Reunión desarrollo CAIT Huelva           20/07/2016 
• Reunión desarrollo CAIT Málaga            21/07/2016 
• Reunión presentación borrador orden CAIT 27/06/2016 
 
Contactos con las entidades Andaluzas más representativas de los sectores 
de personas con discapacidad. 
 
 
CONFEDERACIÓN NACIONAL ASPACE 
 

• Puesta en marcha de los  nuevos procedimientos  de comunicación. 
 

 
• Participación de la Gerente como miembro de la Junta Directiva de 

Confederación ASPACE y de varias comisiones técnicas 
 

 
• Participación de técnicos de entidades federadas en distintas 

comisiones y proyectos (ver en el apartado de proyectos) 
 
 

• Participación en diferentes jornadas de trabajo, seminarios de formación, 
grupos de trabajo y comisiones. 

 
- Curso de Gestión de proyectos. Fundación Barrié. 3 y 4 de Noviembre en Madrid. 
- Curso Gestión de personas .Fundación Barrié. 16 y 17 de Noviembre en Madrid. 

 
 
UNIVERSIDADES  

 
Universidad de Sevilla 
 
Mantenemos convenio para realización de prácticas académicas con la Universidad 
De Sevilla en concreto de la Facultad de económicas y empresariales 
Nos planteamos la adscripción de alumnos en prácticas de nuevos másteres y grados 
 
Durante 2016 hemos contado con:  
 
María Dolores Trigos (Universidad de Sevilla), desde el  15 de febrero al 24 de Mayo 
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Inico / Universidad de Salamanca 
 

Propuesta de colaboración  con la Federación Castellano Leonesa de Parálisis 
Cerebral y con el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad  y en una 
investigación sobre la Evaluación de las necesidades de apoyo para niños y 
adolescentes con parálisis cerebral, entre 5-16 años. 

Nos solicitó participación en un estudio que  pretende conocer las características, estado 
de salud y dificultades de acceso a servicios socio-sanitarios de personas con 
discapacidad intelectual que se encuentran en proceso de envejecimiento (mayores de 
45 años aproximadamente) para posteriormente comparar los resultados obtenidos en 
este colectivo con los de la población general. 

El objetivo era identificar posibles disparidades en el acceso a los servicios así 
como condiciones médicas de mayor incidencia en esta población o factores de riesgo 
que pudieran influir de manera especialmente negativa en este colectivo. 

En un cuestionario dirigido a entidades, que   presten o no servicios o apoyos a personas 
con discapacidad Intelectual mayores de 45 años. 

 
OTRAS COLABORACIONES Y ALIANZAS 
 
• Fundación Caser y ASPACE en la Primera carroza accesible de la cabalgata 

de Reyes Magos de Sevilla 

Un año más, y van dos consecutivos, desde la Fundación Caser han hecho una 
ilusionante apuesta por la inclusión de niños con parálisis cerebral y patologías afines. 
Niños y niñas en sillas de ruedas han podido subir a una carroza de la cabalgata  de 
Reyes de Sevilla.…………………………………………………………………………………. 
En la carroza estuvieron nuestros protagonistas, niños y niñas con Parálisis Cerebral y 
otras patologías afines, pertenecientes a la Asociación ASPACE Sevilla. Fundación 
Caser, está comprometida con el bienestar social y la promoción de la salud, dio un paso  
para favorecer la inclusión social, creando la carroza “Un mundo + accesible”, con 
algunos pequeños ajustes para que los chic@s encuentren el menor número de 
impedimentos posible para poder formar parte de este cortejo. Por ejemplo, en lugar de 
escaleras, la carroza contó con una rampa que facilitó la subida de las sillas de rueda a 
la misma, además, una vez arriba, las sillas contaron con un anclaje especial para 
garantizar seguridad y una sujeción adecuada a cada silla de rueda. 
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Para ASPACE Andalucía y todas sus entidades miembro, que representan y dan 
atención al colectivo de personas con parálisis cerebral, supuso un apoyo en favor de la 
igualdad de oportunidades de niñ@s con graves problemas de movilidad, que con 
pequeños ajustes pudieron acceder a iniciativas de ocio que en otros casos les resultan 
vetadas. 
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4. PROGRAMAS  
DESARROLLADOS
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4.1.  PROYECTOS DE EMPLEO 
 

• ANDALUCÍA ORIENTA. SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN. 

 
Este programa es entendido desde nuestra entidad como el complemento  
fundamental, para    conseguir  la  inserción  Socio-laboral  de  las  personas  con  
discapacidad  en  la empresa ordinaria,  proceso que se inicia en la Unidad de  
Orientación y   que nos permitirá la consecución de inserciones laborales. 

 
Durante el 2016 contamos con una unidad de orientación con dos técnicos  situada en 
AMAPPACE.  
 

El servicio, Subvencionado por la Consejería de Empleo Expediente MA/OCA/0002/2015 
se ejecutó desde enero a Octubre de 2016. 
 
ACCIONES DE ORIENTACION  

Horas de atención directa: 958 H 

Nº de técnicos: 1 

Fernando David Cortez Díaz  
 

Objetivos Horas 
realizadas 

Nº de personas 
atendidas 

Nº de 
contratos  

 
977 H 25 m 

 
133  

 
29 

 
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN  
 
Horas de atención: 625 H 
 
Nº de técnicos: 1 

Gabriel Carranque Bravo 

Objetivos Horas 
realizadas 

Nº de personas 
atendidas 

Nº de 
contratos  

 
636 h 15 m 

 
54 

 
29 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
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A finales de 2016 nos conceden en la nueva convocatoria 3 unidades: Málaga, 
Granada y Jerez de la frontera 
 

 
 
 

4.2. PROGRAMA  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS EDUCATIVAS  

El Objetivo general del programa es contribuir al desarrollo integral del  alumnado con 
necesidades educativas especiales permanentes derivadas de la parálisis cerebral y 
afecciones similares, favoreciendo la integración educativa y social, y el progreso en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Los seis últimos cursos escolares las subvenciones otorgadas  han sufrido  importantes 
recortes económicos, obligándonos a  aminorar los costes a presentar a la justificación  
y a perjuicios económicos  para las entidades ejecutantes. 

 
La subvención correspondiente al curso escolar 2015/2016   es de 25.485€, que 
aunque claramente insuficiente, supone un 12% de aumento sobre el año anterior 

 
La subvención correspondiente al curso escolar 2016/2017  es de 30.333 solicitada 
en el mes junio de 2015 teniendo la convocatoria un 16% más de dotación 
presupuestaria que la del año anterior. 
 
Porcentajes de cofinanciación del proyecto planteados: 

 Consejería de Educación : 81% 
 Aportación propia (Asociaciones ejecutoras del programa): 9% 
 Otros financiadores1 : 10% 
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Continúa el desarrollo de este programa iniciado en el curso escolar  1999/2000. 

Objetivos que persigue el proyecto 

OBJETIVO GENERAL:  
Contribuir al desarrollo integral del alumnado con necesidades educativas especiales 
permanentes derivadas de la parálisis cerebral y afecciones similares, favoreciendo la 
integración educativa y socio – laboral, y el progreso en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
- Complementar el proceso normalizado de enseñanza y de aprendizaje. 
- Contribuir al desarrollo educativo integral del alumnado. 
- Facilitar la autonomía personal de los destinatarios. 
- Abordar situaciones de múltiple discriminación a que se enfrentan las mujeres con 

discapacidad. 
- Promover consecución de aprendizajes encaminados a la consecución de la 

integración laboral. 
 
De este proyecto se han beneficiado  un total de 207 usuarios/ as de las distintas 
asociaciones que participan en el proyecto:  
 

- UPACE Jerez (Cádiz): 20 usuarios/ as 
- UPACE San Fernando (Cádiz): 24 usuarios/ as 
- ACPACYS (Córdoba): 90 usuarios/ as 
- ASPACE Granada (Granda): 26 usuarios/ as 
- ASPACE Jaén (Jaén): 27 usuarios/ as 
- AMAPPACE (Málaga): 20 usuarios/ as 

 
Profesionales que desarrollan el programa: 
 

ASOCIACIÓN NOMBRE CATEGORÍA 
ASPACE 
Granada 

Mª Jesús Lozada  Delgado 
Mª Adela Moreno Fernández 
Nelida Prieto González 

Psicóloga 
Logopeda 
Fisioterapeuta 

UPACESUR 
EDUCA 

José Antonio García Núñez 
Lina Toribio Cristo 
Nuria Sosa Carreto 

Fisioterapeuta 
Psicopedagoga 
logopeda 

AMAPPACE Sandra González Conejo 
Ana Isabel Guevara Anaya 
Alicia Gutiérrez Gómez 

Logopeda 
Psicóloga 
Fisioterapeuta 

UPACE San 
Fernando 

Cristina García Lorenzo 
María del Mar Bey Lozano 
María Isabel Moreno Rodríguez 
Lorena Bernal Mármol 

Psicóloga 
Psicóloga 
Logopeda 
Fisioterapeuta 

ASPACE 
Jaén 

Juana de Dios Latorre Lendínez 
José Ignacio Hidalgo Hurtado 
Cristina Almarza Moya 

Psicóloga 
Logopeda 
Fisioterapeuta 
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ACPACYS Francisca Baena Recio 
Silvia Azucena Serrano Luque 
Tania Ivonne Santibáñez Marquina 

Psicóloga 
Fisioterapeuta 
Fisioterapeuta 

 
 
4.3.  PROGRAMAS DE VACACIONES  Y DE OCIO EN LA NATURALEZA 

 
 

• PROGRAMA CONOCE TU TIERRA Red de residencias  de Tiempo libre 
 
En colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a 
través de  la  Consejería  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales,  se  pone  en  
marcha  el Programa “Conoce tu Tierra”. En este se ofertan plazas en las  Residencias 
de Ocio y Tiempo libre de la Junta de Andalucía para la organización de turnos de 
vacaciones a disfrutar por los usuarios del movimiento asociativo ASPACE Andalucía. 
 
Para el año 2016 a Federación ASPACE Andalucía le asignan un total de 90 plazas, 
en  los meses de abril (La Línea de laConcepción) y Junio (Marbella). 
Los beneficiarios fueron los siguientes: 
 

ASOCIACIÓN PLAZAS LUGAR 
Amappace Málaga 27 La Línea de la Concepción 
Upacesur Educa 18 La Línea de la Concepción 
Acpacys Córdoba 12 Marbella 
Aspace Granada 13 Marbella 
Upace San Fernando 10 Marbella 
Amappace Málaga 10 Marbella 

. 
Estos fueron los resultados del programa: 
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• PROGRAMA NATURALEZA PARA TODOS Agencia 
de Medioambiente y Agua 

 
Un año más nuestras asociaciones participan en el programa “Naturaleza para todos” es 
un programa gratuito de actividades en los espacios naturales de Andalucía, destinado 
al colectivo de personas con discapacidad. El programa consiste en la visita a un espacio 
natural en el que se realizarán distintas actividades. (Recorrido por un sendero accesible, 
talleres ambientales, etc.) 
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Este programa se desarrolla a través del convenio de colaboración entre el CERMI 
Andalucía y la Agencia de Medioambiente y Agua (Consejería de Medioambiente y 
Ordenación del Territorio). 
 

 

  
 
  

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.  PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR  
 

Es un proyecto nuevo que  se desarrolla en cinco asociaciones: ASPACEHU, 
UPACESUR Educa, AMAPPACE, ASPACE Granada y ACPACYS Córdoba. Ha contado 
con la  financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a cargo de 
la convocatoria IRPF 2015. 
 
Objetivo general:  
 
Facilitar un mecanismo de apoyo temporal y puntual a los familiares de personas 
afectadas de Parálisis Cerebral y trastornos afines de Andalucía.  
 
Objetivos específicos:  
 
- Ofrecer apoyo y asistencia a familias con personas con discapacidad gravemente 
afectados. 150 casos  
- Favorecer y mejorar la dinámica familiar y de pareja. 150 casos  
- Cubrir situaciones de emergencia en las familias. 40 casos. 
- Servir de Red de apoyo a la familia previniendo situaciones de estrés. 150 casos 
 

Las personas con parálisis cerebral son atendidas por cuidadores profesionales, bien 
en el domicilio de éstas o en las instalaciones de su asociación. 

El programa se puso en marcha en febrero y finalizó en Septiembre. 

Se han realizado un total de 9 contrataciones que respondían a la necesidad planteada 
por las asociaciones participantes: 
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• Atención  Y  acompañamiento en el domicilio 
• Cuidados e higiene personal  
• Acompañamiento en ocio  
• Acompañamiento a terapias  
• Apoyo al cuidador habitual (emergencia familiar) 
• Acompañamiento en actividades asociativas 
• Acompañamiento a actividades formativas 
• Acompañamiento en urgencias hospitalarias 
• Atención en etapa estival. 

Perfil y contrataciones realizadas: 

ASOCIACION 
BENEFICIARIA TRABAJADOR CATEGORIA 

FECHA  
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ASPACE 
GRANADA  

FCO JOSE 
GARCIA 
REDONDO CUIDADOR 15/02/2016 28/04/2016 

ASPACEHU 
HUELVA 

Mª JOSE 
DOMINGUEZ 
PEREZ CUIDADORA 01/04/2016 13/06/2016 

UPACESUR 
EDUCA JEREZ 

Mª ANGELES 
BENITEZ 
GAVILAN CUIDADORA 09/05/2016 22/07/2016 

AMAPPACE 
MALAGA 

CARMEN DIAZ 
MARGALLO CUIDADORA 20/05/2016 08/06/2016 

AMAPPACE 
MALAGA 

DOLORES 
GUZMAN 
SEPULVEDA CUIDADORA 09/06/2016 20/06/2016 

AMAPPACE 
MALAGA 

CRISTINA 
JUARROS 
ALMARIO CUIDADORA 10/06/2016 21/06/2016 

ACPACYS 
CORDOBA 

VIRGINIA 
TAMARA 
RODRIGUEZ 
MARTINEZ CUIDADORA 27/062016 29/07/2016 

ACPACYS 
CORDOBA 

MARTA GOMEZ 
BLAZQUEZ CUIDADORA 27/06/2016 11/07/2016 

ACPACYS 
CORDOBA 

MANUEL  RUBIO 
ROMERO CUIDADOR 15/06/2016 29/07/2016 

  
Los servicios de respiro que se han realizado han cubierto los siguientes casos: 
 

- Situaciones de emergencia, en las que las familias por falta de tiempo no 
dispone de recursos y apoyos que puedan atender a la personas con parálisis 
cerebral. 
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- Actuaciones y actividades de índole personal: compromisos laborales, 
asistencia a acciones  formativas,  citas  médicas,  compromisos  educativos  
de  otros  hijos, actividades de ocio 

-   Ingresos hospitalarios de residentes en centros 
-   Programas específicos de apoyo: escuelas de verano, servicio de guarda, etc. 

 
Las demandas de los servicios de respiro han  sido canalizadas a través de los/as 
trabajadores/ as sociales de las asociaciones.   
El programa ha ofertado entre 240 -300 horas de atención por profesionales, en 
función de las modalidades de contratación elegidas. 
 
 

4.6. PROGRAMA PROMOCIONANDO LA AUTONOMÍA PERSONAL DESDE 
LA INFANCIA  

 
El proyecto se enmarca en las actuaciones dirigidas a la población infantil para la 
promoción de la Autonomía personal y la prevención del aumento de grados de 
dependencia y discapacidad. 

 
Durante los años 2015 y 2016 las entidades pertenecientes al movimiento ASPACE 
Han estado trabajando en dos líneas prioritarias en relación con la infancia: 
 
-A- Potenciación de los servicios de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) 

    Especialización de los equipos profesionales 
    Investigación en nuevas terapias 
    Investigación sobre modelos basados en la evidencia científica 
    Coordinación en la oferta de servicios 
 

-B- Despliegue  de los objetivos y acciones contenidas en el I plan Andaluz de 
atención integral a menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo 
de padecerlo. 

 
En toda esta situación de desarrollo normativo propicia la creación y consolidación 
de servicios que den respuesta a nuestra población de menores el movimiento 
ASPACE en Andalucía. 

 
QUÉ ESTAMOS HACIENDO: Desarrollar una reflexión y planificación consensuada 
entre los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) de los que son titulares 
nuestras entidades con cuatro objetivos principales: aumento de la participación e 
implicación de las familias, previsión de mecanismos de coordinación y de intercambio 
de información entre profesionales implicados con el niño en los diferentes ámbitos, 
mejora del servicio prestado en los CAIT ligado a la mejor evidencia disponible, 
detección de necesidades y oferta de formación a profesionales y familias 

 
CÓMO LO E S T A M O S  HACIENDO:     aprovechando   la riqueza y la sinergia 
de los diferentes profesionales especializados con los que cuentan nuestras 
entidades  para permitir el avance en el diseño de respuestas a las necesidades  
referentes a la Atención Temprana y a la promoción de la Autonomía personas del 



Memoria de actividad 2016 Federación ASPACE Andalucía  

colectivo de menores,  en situación de dependencia o en riesgo de padecerlo,  y de  
sus familias. 

 
Objetivo general del proyecto 
 
Diseñar las acciones y servicios que a nivel Andaluz y a través de los CAITs y otros 
servicios de la  entidades ASPACE puedan promover la autonomía personal de los 
menores de seis años  para que puedan potenciar su capacidad de desarrollo y de 
bienestar, posibilitando su inclusión en el medio familiar, escolar y social 

 
Objetivos específicos 

Objetivo 1 
 

Establecer mecanismos para la sistematización de la participación de las familias  en los 
diferentes procesos implicados en la atención  a las niñas y niños y proporcionar apoyo 
emocional que permita favorecer el proceso de vinculación y la parentalidad positiva, 
necesarios para el futuro desarrollo del o de la menor. 
 

Objetivo 2 
Definir la cartera de servicios de AT de los CAIT, definiendo la metodología de  de  
intervención  para  los  diferentes  trastornos  del desarrollo, basados en la mejor 
evidencia disponible y contribuir al aumento de la calidad de los servicio ofertados. 
 

Objetivo 3 
Colaborar en la elaboración de soportes y mecanismos  para establecer la coordinación 
entre los diferentes sistemas involucrados en la atención temprana de los menores de 
seis años en situación de dependencia, o en riesgo de desarrollarla, facilitando el 
intercambio de información que garantice dicha atención. 

 
Objetivo 4 

Garantizar la formación de los profesionales y de las familias  y posibilitar el acceso de 
los colectivos de profesionales del sector a información de calidad, precisa y directa, 
sobre los aspectos relacionados con la intervención. 
 
Actividad 1  
Fecha inicio de la Actividad 1: 03-10-2016 
Fecha finalización prevista Actividad 1:30-06-2017 
Total horas previstas Actividad 1: 150 
Objetivo al que da respuesta: Objetivo 2 
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Descripción de la actividad 1 prevista: 
Fomento de la intervención sobre las familias, requiriendo su colaboración en la toma de 
decisiones, que conlleve una mejora de su calidad de vida. Todo se concreta en acciones 
cómo: 
•   Ofrecer Apoyo emocional y formativo relacionado con la información completa sobre 
el diagnóstico y la evolución del trastorno del desarrollo infantil de su hijo o hija que 
implique que la familia disponga de orientación sobre recursos económicos, sanitarios, 
educativos y sociales. 
•   Disponer de medidas de apoyo individual y/o grupal para las familias y/o personas 
cuidadoras que puedan necesitarlo. 
•   Desarrollo de programas de respiro, u otras actuaciones, dirigidas a la familia, que 
contribuyan a prevenir La sobrecarga familiar 
 
Actividad  2 
Fecha inicio de la Actividad 2:01/09/2016 
Fecha finalización prevista Actividad 2: 28/07/2017 
Total horas previstas Actividad 2:400 
Objetivo al que da respuesta: Objetivo 2 

 
 
Descripción de la actividad 2 prevista: 
Reflexionamos y diseñamos un modelo de servicios y de atención de calidad en los 
CAITs 
 
•   Definir la cartera de servicios de AT de los CAIT, especificando lo que es atención 
temprana y lo que no. 
•   Desarrollo de herramientas específicas que permitan incorporar de manera 
continua las expectativas, necesidades y preferencias del menor y su 
•   Definir  los  tipos de intervención  para  los  diferentes  trastornos  del desarrollo, 
basados en la mejor evidencia disponible. 
•   Establecer  la  metodología de la  intervención  para  los  diferentes trastornos 
del desarrollo, basados en la mejor evidencia disponible. 
•   Impulsar la formación de los profesionales implicados en AT. 
•   Impulsar la investigación 
 
Actividad 3 prevista 
Fecha inicio de la Actividad 3:01-11-2016 
Fecha finalización prevista Actividad 3: 28-07-2017 
Total horas previstas Actividad 3: 250 
Objetivo al que da respuesta: Objetivo 2 y Objetivo 3 
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Descripción de la actividad 3 prevista: 
Las tareas a desarrollar en ésta actividad serán: 
•   Participación en la elaboración de protocolos de coordinación y comunicación 
entre los diferentes sistemas, sanitario, social y educativo, y de los centros de 
atención infantil temprana, en el proceso de evaluación de las necesidades de 
los menores y de su familia, utilizando el sistema de información de atención 
temprana Alborada 
 
•   Participación en la elaboración de protocolo de coordinación entre el personal 
valorador y profesional de referencia del CAIT para la realización de una adecuada 
valoración de dependencia. 
 
•   Participación en la elaboración modelos para el traspaso de información entre los 
CAITs y los servicios educativos responsables de la escolarización de los menores 
 
Actividad 4  
Fecha inicio prevista de la Actividad 4: 08-11-2016 
Fecha finalización prevista Actividad 4: 28-07-2017 
Total horas previstas Actividad 4:200 

 
Objetivo al que da respuesta: Objetivo 1 y Objetivo 4 
Descripción de la actividad 4 prevista: 
Las tareas contenidas en ésta actividad son: 
•   Análisis de las necesidades formativas detectadas en las distintas áreas técnicas de 
los equipos de los CAITs 
•   Canalización de la demanda de formación  de los familiares desde los diferentes 
contextos implicados y análisis de la misma 
•   Propuesta e  Implantación de planes de  formación continua y especializada de los 
profesionales de los CAITs y las familias 
•   Analizar la posibilidad de centros de referencia para la formación en trastornos  del 
desarrollo motor 
•   Estudio de la posibilidad de organización de escuelas de madres y padres 
•   Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación que recojan la aplicabilidad 
de la formación 
 
Actividad 5 prevista 
Fecha inicio prevista de la Actividad 5:12-12-2016 
Fecha finalización prevista Actividad 5:19-12-2017 
Total horas previstas Actividad 5:20 
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Objetivo al que da respuesta: Objetivo 1, Objetivo 2, Objetivo 3 y Objetivo 4 
 

Descripción de la actividad 5 prevista: 
Acción formativa impartida por profesionales médicos, relacionada con la Clasificación   
ODAT (Organización Diagnostica de la AtenciónTemprana) y la terminología médica y 
diagnóstica relacionada con la AT para profesionales de los CAITS 
 

 
Financian el Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad (01/01/2017 al 
15/12/2017)), fundación Inocente, inocente(14/04/2017 al 18/03/2017) y Fundación La 
Caixa(01/09/2016 al 26/12/2017) 
 
 

4.7. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN Y APOYO A LA 
GESTION DE ENTIDADES Y SERVICIOS 

 
La Federación, al igual que en años anteriores, asume el compromiso de mantener 

informadas a la Asociaciones sobre los temas de interés de actualidad para el sector. 
 
Para ello proporcionará durante el año información sobre: 

 
o Contactos mantenidos con las distintas administraciones. 
o Publicaciones de interés 
o Desarrollo de Programas. 
o Novedades o cambios legislativos 
o Trámites y audiencia normativa y aportaciones a los mismos 
o Realización de estudios e informes sobre temas de interés para las entidades 
o Convocatorias de Ayudas. 
o Documentación técnica. 
o Cursos y jornadas etc. 
o Páginas Web de interés 
o Así mismo se proporcionan los siguientes servicios: 
o Orientar y asesorar a nuestras asociaciones en temas de interés. 
o Representar a las asociaciones en cuestiones de interés general, ante distintos     
organismos y la administración pública. 
o Apoyar a las asociaciones federadas en los programas y proyectos que lleven a cabo. 
o Gestionar subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a las personas con 

parálisis cerebral y sus familias. 
o Potenciar el departamento de Comunicación y Marketing de Federación 

ASPACE Andalucía. 
o Participar en el desarrollo de políticas y acciones a favor de las personas con 

parálisis cerebral. 
o Recoger los mismos datos que el resto del movimiento ASPACE sobre la 

población atendida. 
o Realización de estudios e informes sobre temas de interés para las entidades 
o Ampliar el conocimiento de la sociedad sobre las personas con Parálisis Cerebral 

dando visibilidad al colectivo y a las entidades que defienden sus derechos y 
prestan 
servicios.  
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De forma paralela se han realizado las consultas y gestiones puntuales solicitadas por 
las Asociaciones según sus necesidades y sobre aquellos temas de interés que la Junta 
Directiva considere oportunos. 
 

Federación ASPACE Andalucía a través de circulares y otros medios, informa a sus 
asociaciones miembros sobre aspectos de interés (normativa, convocatoria de ayudas, 
recursos,...).  
 
En las circulares hemos informado de convocatorias de ayudas y subvenciones de 
interés para nuestras asociaciones, así como hemos dado publicidad a diversas 
publicaciones de interés: 

 
• Guía “Ciudadanía Activa ASPACE: Vida independiente y 

autonomía”2016 

• Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2016, elaborada 
por el MSSSI. 

• Código ético de la Fundación CERMI Mujeres 

• Código Ético de la Federación Aspace Andalucía se aprobó el con 
fecha 21 de Junio. 

 
• Oferta formativa de cursos de teleformación que Andalucía 

Compromiso Digital  
 

• Guía para la atención a las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y alteraciones de la Salud Mental y/o del comportamiento. 
Discapacidad Intelectual y Salud mental. Trabajo en Red. 

• Guía informativa para familiares de alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales Publicación: Madrid: Plena 
Inclusión, 2015. 

• Guía práctica “Activando la accesibilidad universal.” Elaborada por el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI)  

Se han elaborado 24 circulares informativas con éstos asuntos y otros temas de interés 
para nuestras entidades, usuarios de servicios y familias asociadas. 
También se hacen visitas a entidades Federadas para asuntos monográficos  
 
Desde Federación se informa a las asociaciones este año  de:  

 20 convocatorias de subvenciones, de las cuales 13   son de 
Administraciones públicas y 7  de entidades privadas. 
8 convocatorias de premios. 

javascript:void(0);/*1473765333679*/
http://innn.es/mailing/l/uCkJhYJZEZAnclLr8diZCQ/tPPemDWHqqyFHEkNxWcBqw/CgVmcabQcUjN3ikblj892q9A
http://innn.es/mailing/l/uCkJhYJZEZAnclLr8diZCQ/tPPemDWHqqyFHEkNxWcBqw/CgVmcabQcUjN3ikblj892q9A
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4 convocatorias de becas. 
5 concursos. 

 
 

4.8.  PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON CONFEDERACIÓN ASPACE 
 
Durante el año 2016 se plantean varios proyectos a desarrollar en colaboración con 
Confederación ASPACE. 
 

• Fundación Solidaridad Carrefour / Proyecto Osos Pekosos 

Fundación Solidaridad Carrefour ha donado 173.706 euros gracias a la iniciativa solidaria 
“Osos PekOSOS” puesta en marcha a favor de Confederación ASPACE y de la que se 
han beneficiado 32 entidades y centros vinculados a esta organización y un total de 1.698 
niños y niñas con parálisis cerebral de toda España.  

Los fondos entregados por Carrefour se han destinado a la compra de diverso 
equipamiento para la supervisión, el tratamiento y la terapia respiratoria de los menores 
con parálisis cerebral para mejorar su rehabilitación y potenciar su autonomía.  

Gracias al éxito de la campaña “Osos PekOSOS” (una edición limitada de peluches 
creada en colaboración con Famosa) la compañía ha podido contribuir con su aportación 
económica a la mejora de las prestaciones ofrecidas por diferentes entidades miembro 
de Confederación ASPACE, en materia de terapia respiratoria. 

Los beneficios del proyecto han dotado a los centros vinculados a Confederación 
ASPACE de equipamiento, ayudas técnicas y productos de apoyo que permitan 
mejorar la rehabilitación y potenciar la autonomía de los menores con parálisis cerebral, 
de manera que puedan ver mejorada su calidad de vida y su bienestar físico. 

Cuatro de nuestras entidades de Federación ASPACE Andalucía fueron beneficiarias: 
UPACESUR Educa, UPACE San Fernando, ASPACEHU  y ASPACE Sevilla. El dinero 
se ha destinado para: equipos de  supervisión; tratamiento  y terapia respiratoria; equipo 
de mantenimiento de  postura; equipo de posicionamiento personalizable y extracción de 
aire y equipo  de manejo y tratamiento de camillas. 
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ASPACE Sevilla 

             ASPACEHU 

 

 

 

 

 

 

     UPACE San Fernando 

 

 

 

 

 

 

• La Fundación Inocente, Inocente 

La Fundación promueve cada año una gala televisiva benéfica cuyo fin es sensibilizar y 
apoyar distintas causas sociales siempre en el campo de la infancia. En esta edición la 
Gala se emitió el pasado día 28 de diciembre de 2015 en La 1 y recaudó 1.150.000 euros 
que la Fundación Inocente, Inocente dedicará a ayudar a niños con Síndrome de Down, 
parálisis cerebral y sus familias.  
 
La Fundación realiza una  Convocatoria Anual de Ayudas para Proyectos destinados a 
la Infancia en las que las subvenciones concedidas proceden de un fondo de apoyo a 
entidades creado anualmente con un porcentaje de la recaudación económica neta 
obtenida durante la gala. Siete proyectos andaluces de entidades ASPACE han sido 
subvencionados en ésta convocatoria para dar respuesta a las necesidades de 
menores con parálisis cerebral y sus familias.  
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 Las entidades andaluzas con proyectos subvencionados son: FEDERACIÓN ASPACE 
Andalucía: "Promocionando la autonomía personal desde la infancia” ASPACEHU 
HUELVA: "Hidroterapia para menores con parálisis cerebral o discapacidad afín”. 
ASPACE JAÉN: ASPACE WORLD Sala de estimulación interactiva UPACE SAN 
FERNANDO “VIBRA: Su eficacia para inhibir la espasticidad" UPACESUR: Desarrollo 
de autonomía personal y psicosocial de niños y jóvenes con P.C. mediante la 
rehabilitación médico funcional AMAPPACE: "Programa Infanto-Juvenil para niños/as en 
riesgo de exclusión social" ASPACE GRANADA: "Apoyo a cuidadores. Servicios de 
respiro familiar"  
  

• Fundación Vodafone España/#ASPACENET 

ASPACEnet es un proyecto que Confederación ASPACE y Fundación Vodafone España, 
la  pusieron en marcha en 2011 y  tiene como misión mejorar la autonomía y la calidad 
de vida de las personas con parálisis cerebral a través de la tecnología. Actualmente, ya 
ha contribuido a mejorar la infraestructura tecnológica en 25 entidades, beneficiando 
directamente a más de 1.000 personas con parálisis cerebral. 

ASPACE Sevilla crea una nueva sala de videojuegos con la colaboración de UPACE San 
Fernando. 

El proyecto “El juego como herramienta de acceso a las nuevas tecnologías” ha permitido 
a ASPACE Sevilla la creación de una sala de videojuegos adaptados para jóvenes de 
todas las edades con parálisis cerebral que ya funciona a pleno rendimiento. Esto ha 
permitido que, tanto los profesionales, como los familiares y las mismas personas con 
parálisis cerebral, hayan aprendido y descubierto nuevos avances tecnológicos. 

La sala de  videojuegos se ha  puesto en  marcha durante este curso con el apoyo y  la 
colaboración de UPACE San Fernando, que ya creó hace un par de años una sala de 
juegos adaptados. La nueva aula de ASPACE Sevilla ha sido visitada por distintos 
colectivos, así como también se ha presentado en otros entornos, como la universidad. 
Pero lo más gratificante del proyecto ha sido la alegría de todas las personas que han 
descubierto que ya pueden jugar a videojuegos gracias a las adaptaciones de software 
y hardware, adecuadas a la necesidad de cada persona. 

El proyecto es una de las iniciativas premiadas en el V Concurso Nacional de Proyectos 
en Tecnologías de Apoyo y Comunicación organizado por #ASPACEnet con la 
colaboración de la Fundación Vodafone España. 
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• Día Mundial de la Parálisis Cerebral a celebrar en Madrid. 

 

Día Mundial de la Parálisis Cerebral “Besos por la parálisis cerebral”  

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que tiene lugar 
cada año el primer miércoles del mes de octubre y que este 2016 tuvo lugar en concreto 
el día 5, el movimiento ASPACE lanzó la campaña en redes sociales “Besos por la 
parálisis cerebral”. El reto de este año era conseguir que el mayor número posible de 
personas se hiciera un fotobeso (una fotografía lanzando un beso o dando un beso a 
alguien) con el hashtag #BesosDMPC y lo subiera a sus redes sociales (Facebook, 
Instagram y Twitter) junto con un mensaje de apoyo a las personas con parálisis cerebral 
y sus familias. Además quienes participaron tuvieron que retar a 3 ó 4 amigos para que 
también se sumasen a la campaña con su fotobeso  

Con todos los fotobesos con #BesosDMPC se hizo un concurso de fotos que votaron los 
propios usuarios de las redes sociales, el ganador se llevó un fin de semana para dos 
personas en el “Hotel Rural Los Ánades”  

 

Con la campaña “Besos por la parálisis cerebral” Confederación ASPACE pretendió dar 
visibilidad a esta discapacidad y concienciar a la población sobre la misma. En la 
campaña de este año participaron blogueras como Desmadreando, Sonambulistas, 
Cenasadivina, Entremadres, No soy una drama mamá, María león Style, Oui Oui, La 
reina del low cost, Vega Royo Villanova, Compritas para los peques o Mamá Trendy; 
famosos y actores como Carla Goyanes, Dani Rovira, Nuria Roca, Nieves Álvarez, Jesús 

http://www.aspace.org/noticia/589/el-movimiento-aspace-invita-a-lanzar-besos-por-la-paralisis-cerebral-besosdmpc-en-las-redes-sociales
http://aspace.us6.list-manage2.com/track/click?u=32df8246b962d7ace97f63f35&id=2957a54f4d&e=0d2a7da15a
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Vázquez, Marc Clotet, Natalia Sánchez, Jaime Olías, Daniel Muriel, Sara Escudero o 
Roberto Drago, el conferenciarte y deportista Isra García así como otros personajes del 
mundo del deporte como la nadadora paralímpica Teresa Perales.Esta fue la foto 
ganadora: "Un gran luchador" M. V 

 

Flashmob con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral e iluminación de 
edificios emblemáticos 

 
A las 11.30 h y en todas las provincias con sede ASPACE tuvo lugar un flashmob por la 
parálisis cerebral, con la colaboración de la Academia de Baile Madrid 47, la coreografía 
fue montada pensando en la plena inclusión y adaptada a personas con discapacidad 

Con este Flashmob, se pretendía visibilizar a las personas con parálisis cerebral en un 
día tan importante para ellas. Demostrando que una discapacidad no supone un 
impedimento, sino una manera diferente de hacer las cosas. Tras el baile, se leyó de 
forma conjunta el manifiesto de reivindicación de los derechos de las personas con 
parálisis cerebral y discapacidades afines redactado por la Confederación ASPACE y 
varios mensajes de apoyo como el del cantante Álvaro Soler, cuya canción “Bajo el 
mismo sol”, fue la banda sonora de este acto. 
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Otra actividad en este día fue la iluminación de edificios emblemáticos, Ayuntamientos 
de todos los rincones, desde Madrid, hasta Tarrasa o Lleida, pasando por Granada o 
Soria también iluminaron esta noche sus fachadas con  los colores del movimiento 
ASPACE, azul y naranja, para recordar a sus vecinos que una de cada quinientas 
personas vive con parálisis cerebral. 

Programación del día mundial de la parálisis cerebral (5 de octubre) en las 
entidades de ASPACE Andalucía  

 

ACPACYS, Córdoba, lectura de manifiesto a las 11.30 en el patio de la Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba y a las  18,00 en el mismo centro. 
 
AMAPPACE, Málaga, ilumina a las 21.30 la Fachada Ayuntamiento en Plaza del 
Carmen, flashmob en el mismo centro a las 11.30, lectura de manifiesto y tirada de globos 
a las 11.45. 
ASPACE Sevilla, Ilumina Edificio Metrosol Parasol (Plaza de la Encarnación) a las 
21.00, flashmob a las 11.30 en Plaza España, lectura de manifiesto y tirada de globos a 
las 11.45. 
 
ASPACEHU, Huelva, A las 11.30 flashmob y 11.45 lectura de manifiesto  en la plaza de 
las Monjas 
 
ASPACE ALMERÍA,  ilumina a las 20.00 el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, a las 
11.00 lectura de manifiesto, Chocolatada con churros  y tirada de globos en la misma 
sede y a las 18.30 flashmob en la plaza de la Constitución en Roquetas de Mar. 
 
UPACE SAN FERNANDO, ilumina a las 00.00 la iglesia mayor parroquial, a las 11.30 
flashmob en parque Almirante Laulhé y a las 11.45 lectura de manifiesto, Chocolatada 
con churros  y tirada de globos. 
 
UPACE SUR, Jerez,  a las 11.30 flashmob en Plaza de la Asunción y posterior lectura 
de manifiesto en el Ayuntamiento de Jerez  
 
ASPACE Granada, ilumina a las 21.30 la fachada del Ayuntamiento en la Plaza del 
Carmen, a  las 11.30 flashmob en el mismo centro y a las 11.45  lectura de manifiesto y 
tirada de globos. 
 
ASPACE Jaen, A las 11.30 flashmob en Plaza Santa María  y 11.45 lectura de 
manifiesto. 
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• Proyecto Talento compartido 
 
Confederación ASPACE ha puesto en marcha un nuevo proyecto que es un 
auténtico reto para la organización: “Talento ASPACE”. Con él se quiere potenciar 
la capacidad y la actitud de los propios trabajadores de las entidades que forman 
parte de la organización y conseguir así un enriquecedor intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas entre los distintos profesionales de las entidades 
y federaciones ASPACE. 
 
El programa ofrece a las entidades una estructura que facilita conocer de primera 
mano, de primera voz, lo que hacen los demás ASPACES en diferentes áreas. 
Trata de Gestionar el talento acumulado a lo largo de todas las entidades que conforman 
ASPACE, compartiendo buenas prácticas, de manera transparente, solidaria y 
comprometida para poder alcanzar progresivamente cotas más elevadas de excelencia 
en la gestión. 

 
La puesta en práctica del proyecto se fundamenta en el Trabajo en red basado en 
encuentros presenciales entre las entidades adheridas al Programa Talento 
Compartido  y videoconferencias con unos objetivos y actividades marcadas, el 
objetivo es compartir información sobre temas de interés mutuo, partiendo de la 
identificación y comparación de buenas prácticas y también comunicación y trabajo 
mediante videoconferencias. 
 
Se han formado tres grupos de profesionales en las 7 asociaciones participantes, 
Upacesur, Amappace, Aspace Sevilla, Aspace Jaén, Upace san Fernando, Aspacehu 
y Acpacys 
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 A continuación mostramos un cuadro con la temática de los grupos formados, los 
objetivos que se han marcado para trabajar y los profesionales responsables en las 
asociaciones andaluzas:  
 Objetivos propuestos Profesionales 
Grupo 1: 
Sistemas de 
comunicación 

- Elaborar el listado de recursos, 
incluyendo los enlaces. 

- Hacer escrito a confederación para 
establecer algún tipo de alianzas 
con alguna empresa dedicada a 
recursos de NNTT y comunicación 
con el objetivo de crear y/o ampliar 
el servicio de préstamos. 

- Elaborar un documento sobre NNTT 
y comunicación centrándolo para 
este año en el proceso de 
Valoración 

- Hacer servicio de préstamos entre 
entidades y video 
tutoriales/videoconferencias sobre 
el manejo de determinados 
dispositivos. 

 

- Rocío Jiménez Navarrete 
- Raquel Rodríguez Quiles 

- María Cabello 
- Mercedes Fernández Giraldo 
- Manolo García 

- Beatriz Barragán Álvarez 
 

Grupo 2: 
Modelos de 
atención 

- Compartir documentos de 
evaluación. 

- Aumentar la motivación de los 
equipos de trabajo en nuestros 
centros 

- Favorecer el conocimiento de las 
actividades en las que participan día 
a día los usuarios 
 

- Rocío Jiménez Navarrete 
- Sergio Alonso Sperotto 
- Mª Carmen Rico 
- Trinidad Escudier Parejo 
- José Millán Abucha 
- Esteban Mancha Llamas 

 

Grupo 3: 
Tratamiento y 
terapias 

- Trabajar en sala Snoezelen 
- Iniciar diferentes escalas de 

valoración 
- poner en común a través de 

documentos escritos o 
videotutoriales cómo creamos 
material del que nos podamos 
beneficiar y sea lo más gratuito 
posible. 

- Trabajar en equipo 
multidisciplinar. 

- Cristina Arcioles Fernández 

- Sandra  Conejo González 
- Silvia Serrano Luque/ 

Bárbara García Reyes 

- María Teresa Mateos Cíes 
- Cristina Almarzo Moya/ 

Sara Peñas Pérez 
- Mar Bravo Pérez 
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- Mostrar el uso de la sala de 
Integración sensorial según Jean 
Ayres. 

- Conseguir un buen trabajo 
respiratorio 

 
 
 
 
 
Visita a Acpacys Córdoba 
 

 
Visita a Upace San Fernando                                              Visita a Upacesur Jerez 

 
 

• Proyecto valorando capacidades 

Gracias a ‘Valorando capacidades’ se podrán diseñar y planificar los tratamientos, 
terapias y actividades de manera específica e individualizada para cada persona con 
discapacidad, medir sus progresos de forma cuantitativa y contabilizar los costes de los 
tratamientos y apoyos. 

Durante la primera fase del proyecto ‘Valorando capacidades’ se desarrolló la 
herramienta web propiamente dicha, basándose para ello en plantillas utilizadas con 
anterioridad por otras entidades ASPACE y que habían mostrado su eficacia. En la 
actualidad, Valorando Capacidades se encuentra en una fase piloto donde las entidades 
ASPACE participantes están poniendo a prueba la potencialidad de la herramienta web 
para poder optimizar así su funcionamiento. 



Memoria de actividad 2016 Federación ASPACE Andalucía  

Esta aplicación es de gran importancia ya que resulta imprescindible para la creación de 
proyectos adaptados a las necesidades reales del colectivo, es accesible a todos los 
profesionales, posibilita el uso común de dicho mecanismo de evaluación y agrupa en 
una única base de datos el historial de todo el colectivo de la discapacidad que la utilice, 
hecho que posibilita la creación de estadísticas. 
Las entidades Andaluzas que ya están trabajando en el proyecto solicitan crear una red 
autonómica que refuerce y permita la comunicación el trabajo llevado a cabo por cada 
una de ellas. 
La introducción de nuevas áreas a trabajar como la Evaluación en Atención Temprana 
o en calidad de vida invita a participar en un trabajo conjunto. 
 
En Junio  más de 30 asociaciones y cerca de 55 asistentes de entidades ASPACE 
acudieron junto a 6 entidades colaboradoras del Tercer Sector a las III Jornadas del 
proyecto “Valorando Capacidades” que se celebraron en Madrid. Estas jornadas 
sirvieron para alimentar el debate sobre el modelo de atención de las entidades ASPACE, 
poniendo en relevancia la necesidad de converger hacia un modelo e instrumentos de 
atención vinculados al modelo biopsicosocial, y constituyen el pistoletazo de salida para 
el trabajo del proyecto “Valorando Capacidades” para el nuevo año. La información que 
a través del uso de la clasificación CIF que se recoja en el proyecto "Valorando 
Capacidades" debe ser utilizada para el desarrollo de políticas sociales y para el cambio 
político.  

 

José Acevedo, coordinador técnico de “Valorando Capacidades” comentó que el objetivo 
del proyecto es mejorar la participación social de personas con discapacidad y que su 
núcleo central es la CIF, una herramienta promovida por la OMS pero que no ha llegado 
aún al trabajo diario de las entidades.” Acevedo además comentó que “para el año que 
viene habrá ya en el proyecto 25 entidades ASPACE y que la idea es ir incorporando 
otras discapacidades”. 
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• P. Ciudadanía activa y red de Autogestores 
 

La continuidad del trabajo en éste área desarrollada en las Asociaciones y la previsión 
futura de posibles actividades específicas para este colectivo hacen que debamos 
seguir trabajando desde Andalucía aspectos en común de líneas a desarrollar. 
 
Desde la Federación Aspace Andalucía apostamos este año por el proyecto 
“Promocionando la autodeterminación de las personas con parálisis cerebral y 
encuentro de autogestores”, el cual es subvencionado por la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales y por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
convocatoria IRPF 2016. 
Con la puesta en marcha del proyecto Promocionando la autodeterminación de las 
personas con parálisis cerebral y encuentro de autogestores, ASPACE Andalucía quiere 
potenciar la participación de las personas con parálisis cerebral en la toma de decisiones 
de sus centros, y que las entidades ASPACE empiecen a funcionar de forma conjunta 
en el concepto de autodeterminación y de   respeto a sus opiniones y decisiones como 
ciudadanos. 
 
El proyecto se está llevando a cabo de la siguiente forma:   
 
Federación ASPACE Andalucía ha organizado un grupo de autogestores compuesto por 
miembros de sus asociaciones provinciales que ya venían trabajando en este tema.  Al 
mismo tiempo, aquellas asociaciones que no tienen formados grupos de autogestores 
han procedido  a la constitución de los mismos.  
Con todos los grupos de autogestores de las entidades ASPACE se ha organizado un 
grupo de trabajo de representantes de  la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
Una vez formado el grupo de autogestores de ASPACE Andalucía se están  llevando a 
cabo los debates y sesiones de trabajo en cada uno de los grupos provinciales para que 
las personas con parálisis cerebral traten, desde su propia perspectiva, y sin 
intromisiones de terceras personas, temas de su interés y cuestiones propuestos por 
ASPACE Andalucía, tales como   fomento de la participación en el tejido asociativo, la 
vida sexual y en pareja, propuesta de un modelo de vida independiente, cómo desarrollar 
un envejecimiento activo…. 
 Para la realización de los debates se han seleccionado varias temáticas sobre las que 
los grupos están trabajando.  
Cada uno de los grupos de autogestores debe organizar un mínimo de un debate al mes. 
Desde Federación ASPACE Andalucía se ha calendarizado el trabajo que tienen que 
realizar los grupos.  
 
Durante los meses en los que los grupos de autogestores provinciales han estado y 
siguen llevando a cabo los debates se reúnen  por videoconferencia para tratar los 
aspectos que consideren oportuno.  
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Al final del programa, en  el mes de Octubre de 2017 se organizará un encuentro regional 
de autogestores, de dos días de duración, en el que se realizará un intercambio de 
experiencias entre los distintos grupos de autogestores de las entidades ASPACE 
Andalucía y se expondrán las conclusiones del trabajo realizado  y las propuestas sobre 
el plan de trabajo posterior. 
 
 Objetivo general:  
 
Fomentar la autodeterminación de las personas con parálisis cerebral de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y  su participación en los servicios de los que son usuarios. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Diseñar acciones que posibiliten el aumento de la  participación de las personas con 
parálisis cerebral en los centros. 
- Profundizar en el concepto de autodeterminación y formar en el proceso de toma de 
decisiones y valoración de sus efectos 
 - Favorecer la creación de una red autonómica de autogestores de personas con 
Parálisis Cerebral 
- Conocer la trayectoria de trabajo  los grupos de autogestores de otras asociaciones y 
planificar actuaciones  con objetivos conjuntos 
- Intercambiar experiencias y crear redes de autoayuda para el desarrollo de políticas 
activas para la participación como ciudadanos 
 
El proyecto se inicia en 01/11/2016 y hasta 31/10/2017,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria de actividad 2016 Federación ASPACE Andalucía  

• Proyecto grupos referenciales 
 
El objetivo del proyecto es que Confederación Aspace y sus Organizaciones dispongan 
de planteamientos unificados para negociar con las distintas administraciones públicas 
(niveles estatal y autonómico) mejores marcos de reconocimiento, garantía y  
financiación de los servicios para estas personas en estas tres dimensiones: 

 
1. Contenidos de apoyo, condiciones técnicas, funcionales y materiales 

(MODELOS REFERENCIALES DE SERVICIOS). En concreto de 3 servicios: 
o CENTROS DE DÍA 
o RESIDENCIAS 
o CENTROS EDUCATIVOS 

2. Financiación adecuada y suficiente para el desarrollo y sostenibilidad de 
estos 3 servicios (MÓDULOS ECONÓMICOS). 

 
3. Marcos de colaboración jurídica público-privada estables e integrales que 

prioricen a las organizaciones sociales especializadas (MARCOS DE 
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA).
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5.1.  CURSOS FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 
 
A través de la convocatoria de subvenciones del 2016 de la Dirección General de 
Voluntariado y Participación de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales se realizarán  acciones formativas para la  formación de voluntarios en 
las asociaciones ASPACE Almería, UPACE SUR Educa, ASPACE Granada, ASPACE 
Sevilla y AMAPPACE. 
 

● Objetivo General: Potenciar un servicio de voluntariado que se ajuste y atienda las 
necesidades y demandas de las personas con parálisis cerebral de Andalucía a 
través de una oferta formativa específica 

 
● Objetivos Específicos:  
- Conocer al colectivo en el que el voluntario prestará su servicio 
- Crear un espacio de participación y comunicación para el voluntariado. 
- Potenciar que el voluntariado se convierta en parte activa del movimiento asociativo. 
- Ofrecer una atención de calidad a las personas con parálisis cerebral que participan 
en actividades donde colabora el personal voluntario. 
- Disponer de un movimiento de voluntariado especializado en personas con parálisis 
cerebral. 
- Generar documentos comunes a todo el movimiento de voluntariado ASPACE 

 
Durante el 2017 se realizarán  dos actividades: 
Actividad 1: 

- Formación específica para el/ la voluntario/ a que se acaba de incorporar a la 
entidad (manejo de silla de ruedas, apoyo en las actividades de la vida diaria,...) 

- Formación permanente para el voluntariado más consolidado (técnicas de 
dinamización, trabajo en equipo,...) 

Actividad 2 
Diseño de materiales formativos y divulgativos, ya sean en soporte papel o video. 
 
Su ejecución será desde el 1 de Diciembre de 2016 al 21 de abril de 2017. Este proyecto 
será desarrollado en las memorias de actividades del 2017. 
 
 

5.2.  IMPARTICIÓN DE CURSOS FORMACIÓN DE PROFESIONALES 
 
Ligados al desarrollo del proyecto talento compartido en Andalucía y al programa 
promocionando la autonomía personal desde la infancia   se plantea la realización de 
acciones formativas para determinados grupos profesionales que colaboren en el 
desarrollo de éstos proyectos. 
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Financia La Caixa y el Ministerio Durante el 2016 no se ha realizado aún ninguna 
actividad. Se han calendarizado para el 2017. 
 
 
 

5.3.   IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPE, FSE y otros  
 

En el año 2016 se han publicado las nuevas bases reguladoras de 
subvenciones y convocatorias de ayudas de: 

 
- Escuelas taller, casas de oficios, Talleres de empleo y 

Unidades de promoción y desarrollo 
-     Formación profesional para el empleo. 
 

 
Hemos solicitado desde Federación subvenciones para cursos de FPE en las provincias 
de Huelva y San Fernando 
 

• ASPACEHU   
Nombre del curso: Atención socio sanitaria a personas en el domicilio 
Número de horas: 600 
Importe solicitado 40.044 € 

• UPACE San Fernando 
Nombre del curso: Atención socio sanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales. 
Número de horas: 450  
Importe solicitado: 33.630 € 

 
Durante el 2016 pendientes de resolución. 
 
 
5.4.  VIII ENCUENTRO DE FAMILIAS ANDALUZAS 

 
 
Continuando con la   práctica comenzada ya hace  siete años   y que tanto nivel 
de satisfacción proporciona a las familias de nuestras distintas entidades  abordamos 
la organización del VIII Encuentro de Familias Andaluzas  con los siguientes objetivos: 
 

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de las familias de personas 

afectadas de parálisis cerebral y trastornos afines.  

Objetivo específico: ofrecer un marco de expresión e intercambio de 

experiencias entre las familias de personas afectadas de parálisis cerebral y 

afines de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El lugar de celebración fue Islantilla (Huelva) del 20 al 22 de mayo 2016.  
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Asistentes al encuentro: 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 54  
ACOMPAÑANTES 150  
 204 TOTAL ASISTENTES  

 
DATOS POR ASOCIACION      

 
Nº 
FAMILIAS 

PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD HOMBRES MUJERES 

Nº 
ASISTENTES 
TOTALES  

ASPACE SEVILLA 11 13 16 24 40 
ASPACE GRANADA 6 3 9 7 16 
ASPACEHU HUELVA 11 5 10 14 24 
UPACE SAN FERNANDO 12 6 11 15 26 
ACPACYS CORDOBA 14 13 18 20 38 
UPACESUR EDUCA  1 1 2 1 3 
AMAPPACE MALAGA 16 13 19 23 42 
FEDERACION 4 0 4 11 15 

 
 
Desarrollo 
Este año el encuentro ha tenido lugar en la provincia de Huelva, concretamente 

en la población de Islantilla. Para el desarrollo del encuentro se ha utilizado el Hotel 

Ilunion Islantilla, un espacio completamente adaptado para personas con movilidad 

reducida.   

Durante 3 días, el 20, 21 y 22 de mayo, 204 personas, 75 familias han compartido 

inquietudes, vivencias y ratos de ocio en un marco distendido donde han tenido  cabida 

diferentes actuaciones:  

- Ponencias - Debate. 

- Talleres lúdicos. 

- Espacios  que  favorezcan  el  dialogo  y  el  fortalecimientos  de vínculos 

afectivos y familiares. 

- Momentos para la diversión y el intercambio de experiencias. 

 

VIERNES 20 DE MAYO 

17:00 Horas- Recepción de participantes 
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21:00  Horas- Cena 
22:30 Horas- Bienvenida y animación nocturna 

 
SÁBADO 21 DE MAYO 

10:15 Horas- Entrega de documentación 
10:30 Horas- Ponencia “Nuevas terapias rehabilitadoras” 
 
FIBROTOMIA GRADUAL. Dr Alexey Repetunov. Médico especialista en traumatología 

y ortopedia. 
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METODO VIBRA. Serafín Otigueira. Fisioterapeuta  

 
 

12:00 Horas- Inauguración 
A cargo de D. Gonzalo Rivas Rubiales, Director General de Personas con Discapacidad, 

y D. José Manuel Porras Cruceira, Presidente de federación ASPACE Andalucía. Ambos 

resaltaron la importación de este tipo de eventos para hacer visible ya no solo a nuestro 

colectivo sino a la fuerza del movimiento asociativo.  

 
 

12:30 Horas- “METODO THERASUIT”. Silvia Serrano. Fisioterapeuta  

 
De manera paralela al desarrollo de las ponencias, para que los familiares pudieran 

asistir y participar activamente, se organizaron talleres tanto para personas afectadas 

de parálisis cerebral como para sus hermanos/as. Estos talleres estuvieron a cargo 

Serafín hizo una demostración con 
uno de los asistentes. 
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de personal cualificado de la asociación ASPACEHU Huelva y monitores del propio 

hotel. Se realizaron talleres de psicomotricidad y actividades deportivas:  

 

La tarde del Sábado tanto las familias como las personas afectadas de parálisis cerebral la 

tuvieron libre. La mayoría de las familias decidieron acercarse a la playa y aprovechar el 

buen tiempo.  

Por la noche, después de la cena, se contó con la animación y el espectáculo del hotel.  

DOMINGO  22 DE MAYO 

10:30 Horas- Taller práctico “MUSICOTERAPIA”. 
Este taller práctico corre a cargo de Dña. Mar Bravo Pérez   
Musicoterapeuta y Psicoterapeuta no verbal. Licenciada en Filosofía, Máster en 

Dificultades del Aprendizaje, Máster Universitario en Musicoterapia y Técnico en 

Psicoterapia no verbal en el Modelo Benenzon de Musicoterapia. 

Actualmente trabaja  como Musicoterapeuta en ASPACEHU. 
 

            
 

13:30 Horas- Clausura del encuentro. 

Grupo de radio AMAPPACE ENREDA2. 

Desde aquí queremos hacer una mención especial al grupo de PROFESIONALES que 

componen la radio ENREDA2 de AMAPPACE. Estuvieron retransmitiendo todo el 
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encuentro dando buena cuenta de todo cuanto acontecía, posibilitando que muchas 

personas que no pudieron asistir no se perdieran el evento. 

  

     

 
5.5.  DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 
 

 
Un año más Confederación ASPACE organiza el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, 
una cita que se celebra cada primer miércoles de octubre para reivindicar los derechos 
de los 17   millones   de   personas   con   esta   discapacidad   que   viven   en   el   
mundo. 

 
Este año, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral tuvo lugar el miércoles día 5 
de octubre 2016 y para conmemorarlo, como en las pasadas ediciones,  se ha llevado 
a cabo  un completo programa de actividades para los días 1 y 2 de octubre, 
haciéndolo coincidir con fin de semana para facilitar el desplazamiento de las familias 
y profesionales a Madrid, ciudad que este año acogerá el Congreso en el que las 
personas con parálisis cerebral serán las auténticas protagonistas. 

 
Desde Confederación ASPACE Y ASPACE Madrid se elaboró una programación 
pensada por y para el colectivo, donde tanto las actividades de ocio, como los talleres 
y las ponencias giraron en torno a los intereses expresados por el colectivo a través de 
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los grupos de la Red de Ciudadanía Activa de  las Federaciones y Asociaciones 
ASPACE. 

 
Para concluir se realizó un  FLASHMOB  el 5 de octubre de 2016 en la Plaza de Callao 
de Madrid con motivo del Día Mundial de Parálisis Cerebral.  
 

5.6 DIA INTERNACIONAL  DE LA DISCAPACIDAD 
 

Asistimos a la lectura del manifiesto con el Comité de Entidades de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI), en el Parlamento de Andalucía. 

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, reivindicó la necesidad 
de seguir trabajando por la integración, la inclusión y la accesibilidad y destacó que la 
defensa de derechos de las personas con discapacidad y sus familias son logros 
irrenunciables que deben ser mantenidos a toda costa. Como ejemplo citó la Ley de 
Servicios Sociales, en tramitación parlamentaria, que persigue el objetivo de que 
Andalucía continúe protegiendo a quien está en una situación más vulnerable para que 
tenga la posibilidad de salir adelante y seguir mejorando la inclusión social de las 
personas con discapacidad.  

 
Tras la lectura del Manifiesto por la celebración del Día Europeo e Internacional de las 
Personas con Discapacidad, Durán expresó el apoyo del Parlamento andaluz y el 
reconocimiento público a la labor de las asociaciones, organizaciones y plataformas 
como el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), que trabajan para la representación y defensa de las personas con 
discapacidad y sus familias. ……………………………………………………………………. 
Durán recordó que la lucha por la igualdad y la solidaridad son los principios con los que 
nació el Parlamento por deseo del pueblo andaluz, que reivindicó autonomía e 
instituciones propias como instrumentos para transformar la sociedad; y también son los 
valores recogidos en el Estatuto andaluz, que sirven de guía en la acción de la política 
en todos los asuntos, especialmente los referentes a servicios sociales y a la atención 
de las personas con discapacidad.  
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