Plan de gestión 2018

Federación ASPACE Andalucía

Plan de gestión previsto año 2018

Plan de gestión 2018

Federación ASPACE Andalucía

1. ORGANIZACIÓN INTERNA
1.1. Creación de grupos de trabajo para proyectos
1.2. Elaboración del plan de Voluntariado
1.3. Elaboración del Plan de Igualdad
1.4. Puesta en marcha de líneas de Mejora 2018
1.5. Elaboración y aprobación del Plan estratégico 2019/2021

2. INTERMEDIACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA
2.1. Prioridades ante La Administración Andaluza
2.2. Participación en Comisiones Técnicas y Grupos de Trabajo de Planes Integrales Promovidos por La
Administración

3. OTRAS COLABORACIONES, CONTACTOS Y REUNIONES
3.1. CERMI Andalucía
3.2. Confederación ASPACE
3.3. Universidades Andaluzas
3.4. Otras colaboraciones

4. PROGRAMAS Y SERVICIOS
4.1. Programa de Orientación y acompañamiento al empleo
4.2. Programa Compleméntame. Actividades complementarias a las Educativas
4.3. Programas de Vacaciones y de Ocio en la Naturaleza
4.4. Programa de Apoyo a Cuidadores
4.5. Programa medición de la calidad percibida en CAIT y acreditación en calidad ASDA
4.6. P. de Información, Orientación y apoyo a la Gestión de Entidades y servicios
4.7. P. desarrollo e impulso de las actividades de Federación ASPACE Andalucía
4.8. Programa Talento ASPACE
4.9. Programa apoyo al voluntariado en entidades ASPACE
4.10. Compartiendo experiencias
4.11. Ejecución de proyectos Convocatoria 0.7 IRPF Andalucía
4.12. Otros programas en colaboración con Confederación ASPACE

5. CURSOS DE FORMACIÓN, JORNADAS Y SEMINARIOS.
5.1. Cursos de Formación de Profesionales
5.2. Formación Especializada en Atención a la Parálisis Cerebral Para Centros de Atención Infantil
Temprana (CAIT)
5.3. II Encuentro Andaluz de Autogestores ASPACE
5.4. IX Encuentro de familias de personas con Parálisis Cerebral
5.5. Realización del II Encuentro de Voluntariado Aspace Andalucía
5.6. Día Mundial De La Parálisis Cerebral
5.7. Día Internacional de la Discapacidad

Plan de gestión 2018

Federación ASPACE Andalucía

1. ORGANIZACIÓN
INTERNA
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1.1.

Federación ASPACE Andalucía

Creación de grupos de trabajo para proyectos

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
nuevos grupos de trabajo en las siguientes áreas:

Grupo 1

1.2.

Aspectos de Gestión en Atención Temprana

Elaboración del plan de Voluntariado

Tras la campaña de captación de voluntariado y diseño de la imagen corporativa
de voluntariado ASPACE nos ponemos como reto diseñar un plan de voluntariado
de la propia federación para recoger la visión global del papel y función que
desempeñan las personas voluntarias en las entidades ASPACE.

1.3.

Elaboración del Plan de Igualdad

Federación Aspace Andalucía declara su compromiso en el establecimiento y
desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo,
así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en
el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra política
corporativa y de recursos humanos.

1.4.

Puesta en marcha de líneas de Mejora 2018

Tras la evaluación del sello de calidad Europea en Septiembre de 2017 ponemos
en marcha 3 líneas de mejora que formarán parte de un eje de del plan
estratégico 2019/2021

PLAN DE COMUNICACION EXTERNA. COMUNICACION

SISTEMATIZACION EN LA RECOGIDA DE DATOS SOBRE RESULTADOS EN LOS GRUPOS DE
INTERES. ANALISIS DE RESULTADOS

CALIDAD. ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA MEJORA

Plan de gestión 2018

1.5.

Federación ASPACE Andalucía

Elaboración y aprobación del Plan estratégico 2019/2021

Tras la evaluación del plan estratégico anterior estamos planteando la
elaboración de un nuevo plan estratégico que aprobaremos antes de que termine
el año
De momento se han establecido 3 líneas proyectos, 8 iniciativas con 22 objetivos
estratégicos asociados cuyo éxito se medirá a través de 21 indicadores. En el
documento se detallan los responsables de cada plan y los plazos de ejecución
del mismo para facilitar el control a la comisión de seguimiento.
Se inicia también un proceso participativo para la revisión de la Misión Visión y
valores de nuestra entidad
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2.1. PRIORIDADES ANTE LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA
Nuestro trabajo se centrará en las siguientes prioridades por ámbitos de
actuación
ÁREA DE DISCAPACIDAD Y AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y
DEPENDENCIA


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



Seguimiento al desarrollo normativo de la ley de Servicios
Sociales en Andalucía



Seguimiento a las primeras licitaciones con la fórmula de gestión
del contrato social



Plan de seguimiento y apoyo a la concertación de plazas
vacantes o de nueva construcción del Sector de Parálisis
Cerebral. (propuesta inicial 25 plazas el RGA, 5 en CO y 9 en
UED)



Participación en grupos de trabajo para la mejora de los precios
públicos de centros de personas con discapacidad



Participación en grupos de trabajo para la mejora de la
convocatoria de ayudas con cargo a la asignación tributaria del
0,7% del IRPF en la CCAA de Andalucía

ÁREA DE SALUD


Comisiones de trabajo para el seguimiento del II Acuerdo Marco de
AT e incorporación de los avances pactados para septiembre de
2019



Decreto de Atención Temprana y seguimiento de su desarrollo
normativo (Planes y comisiones)



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



Nuevos proyectos a desarrollar con la financiación de la Consejería
de Salud

ÁREA DE EMPLEO


Seguimiento de la a p ro b ac ió n de la Ley y las órdenes que
regularán la formación profesional para el empleo.
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Seguimiento de órdenes de ayuda en CEE



Elaboración y aprobación II Plan de Empleabilidad

La financiación para algunas de éstas medidas está incluida en
el nuevo Programa Operativo del Fondo Social Europeo 20142020
ÁREA DE EDUCACIÓN


Plan Autonómico de reactivación de la educación inclusiva.



Inclusión de los condiciones de los servicios de comedor y transporte en
los Centros Concertados de Educación con nuevas fórmulas de gestión
servicios educativos por ENL



Consecución de los objetivos no desarrollados en Plan de Actuación para la
mejora de la atención educativa al alumnado escolarizado en centros
específicos de Educación Especial en Andalucía 2012-2015.



Solicitud de convocatorias de los procedimientos de acreditación de
competencias profesionales de grado I

PLANES INTEGRALES PROMOVIDOS POR LA
ADMINISTRACIÓN

2.2.



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



Elaboración y Aprobación del II Plan de Atención Integral a Mujeres con
Discapacidad.



Desarrollo y actuaciones Plan de Menores en situación dependencia
periodo 2017-2018



Desarrollo de medidas y objetivos del Plan de Autonomía Personal
periodo 2017-2018
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3. OTRAS
COLABORACIONES
CONTACTOS Y
REUNIONES CON
OTRAS
INSTITUCIONES
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Durante 2018 se mantendrán reuniones y se propondrán 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, desarrollará los 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.


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



Talento diverso para empresas
actuaciones de intermediación laboral



Fortalece t u t a l e n t o : a c c i o n e s d e f o r m a c i ó n y
p r o g r a m a s d e p r á c t i c a s , adaptadas a la diversidad del colectivo
y a la realidad del mercado laboral.

sostenibles:

Engloba

las

Además
Fundación ONCE actuará como como Organismo Intermedio
mediante el desarrollo de convocatorias que serán de ayudas a favor del
movimiento asociativo, del autoempleo y emprendimiento y becas.

CERMI-ANDALUCÍA


Desempeño de la Presidencia por D. José Manuel Porras.



Asistencia y participación en las reuniones CERMI Andalucía.



Participación en las distintas iniciativas comunes y comisiones de
trabajo



Contactos con las entidades Andaluzas más representativas de los
sectores de personas con discapacidad.



Aportaciones conjuntas a normativa en desarrollo

Plan de gestión 2018

Federación ASPACE Andalucía

CONFEDERACIÓN NACIONAL ASPACE


Participación de las familias Andaluzas en Día Nacional de la Parálisis
Cerebral que éste año tendrá como sede la localidad de Lekaroz, en el
Valle del Baztán en Navarra



Participación de la Gerente como miembro de la Junta Directiva de
Confederación ASPACE y de varias comisiones técnicas



Participación del Presidente de nuestra entidad como Presidente del
Comité Ético de la 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.

UNIVERSIDADES ANDALUZAS
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Mantenemos el convenio para realización de prácticas académicas de alumnos
de distintos Centros de la Universidad De Sevilla, comenzando por la Facultad
de CC de la Información y de Marketing. Nos planteamos la adscripción de
alumnos en prácticas de nuevos másteres y grados
También se ofertará la posibilidad de algunos alumnos colaboren con la
realización de sus Proyectos de Fin de Grado en temáticas de interés para
nuestra entidad

PATROCINADORES Y COLABORADORES
Mantenimiento de relaciones fluidas y de colaboración con:





Fundación
Fundación
Fundación
Fundación

solidaridad Carrefour
Barrié
Inocente Inocente
Bancaria la Caixa

OTRAS COLABORACIONES Y ALIANZAS
Se trabajará en el establecimiento de nuevas colaboraciones y alianzas
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4. PROGRAMAS A
DESAROLLAR
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4.1.

Federación ASPACE Andalucía

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.
Este año volvemos a tener tres unidades de orientación situadas en Málaga, Jerez de la
Frontera y Granada, aunque no hemos podido recuperar la de Córdoba.
Contamos con un técnico de Orientación y otro de acompañamiento en cada una de las
unidades y el expediente tiene fecha de ejecución desde enero de 2017 a diciembre de
2018.
Servicio Subvencionado por la Consejería de Empleo SC/OCA/0002/2016 FED ASPA
Importe a ejecutar en 2018 enero—Diciembre 236.992,96 €

Durante el año se valorará solicitar ayudas para el desarrollo de proyectos
de Empleo al amparo de nuevas convocatorias y de distintos financiadores.

4.2.
PROGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS
EDUCATIVAS
Continúa el desarrollo de este programa iniciado en el curso escolar 1999/2000. Objetivo
general del programa: 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 2017/2018 s de 32.414€, que aunque
claramente insuficiente supone un 8% de aumento sobre el año anterior.
Desde el curso 2016/2017 se suma una entidad más, ASPACE Sevilla, a su desarrollo
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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 pondrá en marcha el Programa “Conoce tu Tierra”. En este se ofertarán
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 2017 Federación ASPACE Andalucía tiene asignadas un total de
100 plazas, un 10% más sobre el año anterior.

Éste año ante la falta de disponibilidad de las entidades en años
anteriores para ocupar determinados turnos e instalaciones solo se
ha solicitado la RTL de Marbella

MAYO

PUNTA UMBRIA

DEL 30 ABRIL AL 3 MAYO

25

MAYO

PUNTA UMBRIA

DEL 28 AL 31 MAYO

25

JUNIO

MARBELLA

SEPTIEMBRE MARBELLA

DEL 11 AL 14 JUNIO

25

17 AL 20 SEPTIEMBRE

25

PROGRAMA NATURALEZA PARA TODOS Agencia de Medioambiente y
Agua
“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.)
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 de Apoyo a Cuidadores

Servicio de cuidado temporal en la propia vivienda durante algunas horas
al día. Estos servicios serán realizados por cuidadores que acudirán a los
hogares de los afectados durante unas horas.
Este programa ofrece a las familias disponer de cuidadores durante una serie
de horas.
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Durante el año 2018 se ejecutará el programa correspondiente a la
subvención de 2017 desde el 1/11//2017 hasta el 30/10/2018 y en
noviembre y Diciembre el correspondiente a la subvención de las
convocatoria 2018.
Financia CIPS y aportaciones de usuarios del servicio

4.5.
Programa medición de la calidad percibida en
CAIT y acreditación en calidad ASDA
Si bien bastantes s entidades ya han obtenido la Certificación por la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) de Calidad Avanzada en
Residencias o Unidades de Estancia Diurna, el único CAIT que tiene la
acreditación en éste momento es el CAIT de UPACE SUR.

Por ello organizamos una Jornada formativa el jueves 1 de marzo en la sede
de Federación ASPACE Andalucía en la que contamos como docente con
Susana Sánchez García, Directora del CAIT De UPACE SUR.
Calidad de servicio y Calidad de vida en los Centros de Atención Temprana.
También en éste año estamos colaborando con La universidad de Málaga en
Tesis Doctoral de Dña. Inmaculada Jemes Campaña que versa sobre Calidad
de servicio y Calidad de vida en los Centros de Atención Temprana.
Para el desarrollo de este proyecto se ha contado con de los CAIT
pertenecientes a entidades miembro de ASPACE-Andalucía. Una vez
recogidos los datos, se analizarán y entregará un informe de resultados a
cada CAIT participante
Esta evaluación, además de facilitar comparaciones con servicios similares,
permitirá corregir errores detectados y planificar diferentes estrategias para
incrementar la satisfacción de los clientes.

4.6. Programa de Información, Orientación y Apoyo y la
Gestión d e 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:
 Contactos mantenidos con las distintas administraciones.
 Publicaciones de interés
 Desarrollo de Programas.
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 Novedades o cambios legislativos
 Trámites y audiencia normativa y aportaciones a los mismos
 Realización de estudios e informes sobre temas de interés para las
entidades
 Convocatorias de Ayudas.
 Documentación técnica.
 Cursos y jornadas etc.
 Páginas Web de interés
Así mismo se proporcionan los siguientes servicios:
 Gestionar subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a las
personas con parálisis cerebral y sus familias.
 Potenciar el departamento de Comunicación y Marketing de
Federación ASPACE Andalucía.
 Participar en el desarrollo de políticas y acciones a favor de las
personas con parálisis cerebral.
 Recoger los mismos datos que el resto del movimiento ASPACE
sobre la población atendida.
 Realización de estudios e informes sobre temas de interés para las
entidades
De forma paralela se realizarán las consultas y gestiones puntuales solicitadas
por las Asociaciones según sus necesidades y sobre aquellos temas de interés
que la Junta Directiva considere oportunos.
Financia CIBS 2017 e IRPF 2017 Andalucía

4.7. Programa Desarrollo e Impulso de las Actividades
de Federación ASPACE Andalucía.
Fundación ONCE colabora con nosotros financiando éste proyecto que viene a
complementar la financiación de la entidad para su funcionamiento y permite
la consecución de los objetivos que se enumeran:
 Recabar información sobre entidades, personas o servicios relacionados
con las personas con parálisis cerebral que puedan luego ser utilizados
para la determinación de acciones o líneas de trabajo.
 Apoyar a las asociaciones federadas en los proyectos y actividades que
lleven a cabo.
 Orientar y asesorar a nuestras asociaciones en temas de interés, en la
búsqueda de la mejora continua de los servicios
 Conseguir vías de ingresos que permitan el desarrollo de programas
dirigidos a las personas con parálisis cerebral y sus familias.
 Representar a las asociaciones en cuestiones de interés general ante
distintos organismos y la administración pública.
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 Participar en el desarrollo de políticas y acciones y proyectos a favor de
las personas con parálisis cerebral
 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
Financia Fundación ONCE Expediente P0729-2017. Importe 22.500€

4.8. PROGRAMA TALENTO ASPACE
En el año 2018 los grupos de trabajo y las taras propuestas en los mismos
son las siguientes:
Grupo 1: Sistemas de Comunicación y NNTT,
Ampliar y editar el catálogo de recursos materiales de comunicación y
NNTT
Realizar un protocolo de valoración para el acceso a las Nuevas
Tecnologías y sistemas de comunicación.
Grupo 2: Relaciones afectivas y comunicación
Estudio de leyes y normativa autonómica y normas de centro que se
refieran a aspectos relacionados con la sexualidad
Desarrollo de cuestionarios para profesionales
Recibir formación sobre sexualidad y discapacidad
Grupo 3: Tratamientos y terapias
Crear una escala de valoración inicial para personas con PC gravemente
afectadas según áreas terapéuticas y en base a la escala CIF (objetivo común
a trabajar junto a la federación de Extremadura y Castilla la Mancha)
Establecer un protocolo de abordaje terapéutico en afecciones
respiratorias
Establecer un protocolo de abordaje terapéutico en alteraciones en la
alimentación.
A partir de septiembre se planificará la actividad para el 2019, que comenzará
en enero, abriéndose la oportunidad de establecer nuevos grupos de trabajo
así como de ampliar las entidades participantes o los grupos en los que
trabaja cada una de ellas
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4.9. Programa apoyo al voluntariado en entidades
ASPACE
Solicitado a la convocatoria de ayudas de 2018 de la CIPS contiene dos
actividades
Sensibilización y promoción del Voluntariado Aspace de Andalucía. Edición
de un video informativo sobre las actividades que realizan el voluntariado,
su importancia en las entidades y para los usuarios y usuarias.
Realización del II Encuentro de Voluntariado Aspace Andalucía

-

-

4.10. Compartiendo experiencias en pro de la calidad de
vida de las personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines.
Grabación de tres videos que contienen la realización de técnicas y
maniobras para facilitar el trabajo en tres áreas:
•
•
•

Higiene bucodental
Higiene respiratoria
Técnicas alimentarias

Los videos son para uso de familia, voluntarios y personal de nueva
incorporación.
Participan profesionales de cinco entidades federadas.
Financia Consejería de Salud. Convocatoria de Ayuda Mutua

4.11. Ejecución de proyectos Convocatoria 0.7 IRPF
Andalucía
En el 2018 se ejecutan los proyectos de la Convocatoria del IRPF
2017 gestionados por primera vez desde Andalucía (Ver anexo)

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
VOLUNTARIADO EN PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES

Denominación de nuestro programa
8.5. Formación, promoción y participación del voluntariado en estos programas.
Prioridad
Entidades Ejecutantes
Denominación de nuestro programa

Prioridad

Entidades Ejecutantes

Denominación de nuestro programa
Prioridad

Entidades Ejecutantes

Denominación de nuestro programa
Prioridad
Entidades Ejecutantes

Denominación de nuestro programa
Prioridad
Entidades Ejecutantes

Denominación de nuestro programa
Prioridad

Entidades Ejecutantes

Denominación de nuestro programa
prioridad
Entidades Solicitantes

ASPACEHU
RESPIRO FAMILIAR PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DISCAPACIDADES AFINES.

10.3. Programas que promuevan servicios de respiro, tales como servicios de acompañamiento circunstancial diurno,
nocturno, en tiempo libre, en fines de semana, en periodos vacacionales, descansos en postoperatorios, y otros
servicios transitorios análogos
ASPACEHU
UPACE San Fernando
ASPACE SEVILLA
ASPACE JAÉN
ASPACE Granada
AMAPPACE (Málaga)
ASPACE Almeria
HABILITACIÓN FUNCIONAL AMBULATORIA PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL.

8.7 Programas que promuevan la autonomía personal facilitando la comunicación, la movilidad y accesibilidad de las
personas con discapacidad
ASPACEHU
ASPACE SEVILLA
ASPACE JAÉN
ASPACE Granada
ACPACYS (CÓRDOBA)
AMAPPACE (Málaga)
ASPACE Almería

ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL DEL MEDIO RURAL Y POBLACIONES DISPERSAS.

8.1. Programas de atención integral que faciliten a las personas con discapacidad su autonomía personal,
con especial atención al medio rural
UPACE SUR
UPACE San Fernando
ASPACE Granada

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES DE 6 AÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES.

8.3. Programas que promuevan la prevención, identificación y diagnóstico precoz de deficiencias
ASPACE SEVILLA
UPACE San Fernando
ASPACE Granada
INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES

8.7. Programas que promuevan la autonomía personal facilitando la comunicación, la movilidad y accesibilidad de las
personas con discapacidad.
ASPACE SEVILLA (ocio para todos)
ASPACE Jaén talleres autonomía personal
ASPACE Almeria (ocio)
UPACE San Fernando (hazlo tu)
UPACE San Fernando (ocio y TL)
ACPACYS (TerapiaTerapia Ocupacional)
ACPACYS (Habilidades Sociales y Ajuste al
Medio para Adolescentes)
ACPACYS (Nuevas Tecnologías enfocada a la Capacitación Laboral)
UPACE SUR (Taller de habilidades-competencias sociales y madurez personal)
Programas de promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas con discapacidad.
9.2. La realización de obras de adaptación para adecuar las infraestructuras de los centros para personas en situación
de dependencia a la normativa vigente
UPACE San Fernando. Equipamiento Centro
ASPACE Jaén. Adecuación agua caliente
ASPACE Almería. Finalización UED
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4.12. Otros Programas en colaboración con
Confederación ASPACE
Durante el año 2018 se plantean varios proyectos a desarrollar en
colaboración con Confederación ASPACE.
Estudio empleo Confederación:
Consiste en un estudio a nivel nacional sobre la situación que presentan las
personas con parálisis cerebral en cuanto a la inserción socio laboral.
Se divide en tres fases
1.
2.

3.

Cuestionario a todas las entidades ASPACE y a las Federaciones. (Se
puede aportar hasta el 26 de junio aquellas entidades que no lo han
hecho). De Andalucia no han contestado Córdoba, Almería y Huelva
Estudio de campo. En Andalucía se ha propuesto que visiten la Unidad
de Orientación de Granada (Pendiente de confirmar, pero será la primera
semana de septiembre) y se entrevisten con:
o Usuarios del servicio.
o Usuarios del Centro Ocupacional
o Usuarios del programa UNO a UNO
o Tutora en prácticas de la Diputación.
o Gerente de la entidad
o Responsable de Empresa ordinaria.
Presentación y difusión del estudio. El estudio tiene prevista su
finalización en diciembre de 2018 por lo que se podrá solicitar la
colaboración nuevamente de las asociaciones.

Proyecto ASPACE TE APOYA. Banco de Préstamos F. Solidaridad
Carrefour
Concurso exposición fotografía itinerante ASPACE 2018-2019
Difusión de la Guía de estilo ASPACE
Difusión de la Guía de promoción de la autonomía personal en la
Infancia
Elección del Eslogan para el movimiento ASPACE
Participación en el grupo de trabajo de Comunicación
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5.1. IMPARTICIÓN DE CURSOS FORMACIÓN A
PROFESIONALES
Los días 22 y23 de junio de 2018 se impartirá en las instalaciones de
AMAPPACE la acción formativa “Nuevos enfoques en la atención,
educación y prestación de apoyos al desarrollo afectivo-sexual de
las personas con parálisis cerebral” a la que están convocados técnicos
de las Asociaciones andaluzas participantes en los proyectos Talento
ASPACE (grupo sexualidad) y Autogestores.
Tendrá una duración de 12 Horas y será impartida por la Asociación
sexualidad y discapacidad

5.2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A LA
PARÁLISIS CEREBRAL PARA CENTROS DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA (CAIT)
Volvemos a contar con una subvención de la consejería de Salud en la
modalidad de Promoción de la salud
Los objetivos de éste año del proyecto son:
• Capacitar a los profesionales de CAITS (Psicólogos, Logopedas,
Fisioterapeutas o Trabajadores Sociales) en las mejores pautas en Atención
Temprana para profesionales de CAITs
• Completar la oferta formativa diseñada en 2017 para la capacitación de
los profesionales de las distintas áreas de intervención para una atención
de calidad a menores con Parálisis Cerebral y discapacidades afines con las
siguientes acciones:
• Realización de videos que complemente los materiales docentes
realizados con anterioridad
• Supervisión de los contenidos de la acción formativa para su separación
en tres cursos de formación independientes
• Pilotaje de las nuevas acciones formativas
La Consejería de Salud firmó con nuestra entidad, Federación ASPACE
Andalucía, el pasado 28 de julio un Convenio que tiene como objeto definir el
marco de colaboración entre las partes firmantes para propiciar la realización
de actividades de promoción del conocimiento, prevención y protección de la
salud de la infancia y la adolescencia de personas afectadas por parálisis
cerebral y afines, así como mejorar la formación de los equipos de
profesionales de los Centros de Atención Infantil Temprana de Andalucía
sobre la Parálisis Cerebral
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5.3. II ENCUENTRO ANDALUZ DE AUTOGESTORES ASPACE
En septiembre de 2018 se celebrará el II Encuentro de autogestores a nivel
andaluz, vendrán ponentes expertos y como otros años los asistentes principales
serán las propias personas con P.C. Este programa está subvencionado por la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
El encuentro se realizará en las instalaciones del CEULAJ en Mollina, Málaga del
19 al 21 de Septiembre

5.4. IX Encuentro de familias de personas con Parálisis
Cerebral







FECHA CERRADA: Del 19 al 21 de octubre
LUGAR DE REALIZACION: Santi Petri.
ILUNION TARTESSUS aparta hotel.
Mínimo asistentes previstos 90
Previsto Un encuentro de Presidentes de entidades Andaluzas y de
Confederación
Temáticas y contenido a determinar por las entidades

5.5. Realización del II Encuentro de Voluntariado Aspace
Andalucía
Hemos solicitado una ayuda para la realización de éste encuentro, que
tiene una duración prevista de dos días y al que se estima que puedan
asistir unas 50 personas y se pretende realizar en Sevilla capital





Las actividades diseñadas son:
Demostración sobre las actividades que realiza el voluntariado en las
entidades ‘ASPACE de Andalucía.
Actividades lúdicas
Gala de premios a labor del voluntariado
Con este encuentro queremos agradecer al voluntariado su labor, que las
personas que asisten creen vínculos con las personas asistentes de otras
entidades de Andalucía así como con sus propias asociaciones.
Uno de los principales objetivos de este encuentro es que el voluntariado
perdure en el tiempo con nosotros y nosotras. Algo demandado años
anteriores por las personas responsables de voluntariado.
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5.6. DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL

Un año más celebraremos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una cita que
se celebrará a partir de ahora el día 6 octubre para reivindicar los derechos
de los 17 millones de personas con esta discapacidad que viven
en el mundo. Se programarán acciones conjuntas de una campaña diseñada
por el Departamento de Comunicación de Confederación entorno a la temática
a la sexualidad y afectividad de las personas con parálisis cerebral.
El Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2018, que este año se
celebrará los días 5 y 6 de octubre y será totalmente diferente a los
anteriores. Tendrá como sede la localidad de Lekaroz, en el Valle del Baztán
en Navarra, y en él se abordarán las dificultades y problemas de acercar los
servicios para las personas con parálisis cerebral al entorno rural, y poner de
manifiesto esta realidad para reclamar el derecho a vivir en espacios
accesibles y diseñados para todas y todos; sin importar el lugar de residencia.
El lema de este año del Congreso es “No mires a otro lado”, que hace
referencia a la sexualidad y afectividad de las personas con parálisis cerebral;
una realidad tabú que familias y profesionales enfrentamos a diario y que no
se aborda porque es más fácil mirar a otro lado y actuar como si no existiera.
La sexualidad y afectividad junto al entorno rural y sus peculiaridades en la
atención de la parálisis cerebral, serán los temas que se abordarán en este
Congreso.

5.7. Día Internacional de la Discapacidad
Tanto Federación como su entidad miembro nos sumaremos a las
celebraciones y actividades por el Día Internacional de la Discapacidad, que
se celebrará el 3 de diciembre.
Se programarán actividades y se dará difusión a las organizadas por nuestras
entidades

