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ASPACE Andalucía colaborará con la Fundación MAPFRE

III Encuentro de Familias de Personas con Parálisis Cerebral

La Federación ASPACE Andalucía junto con otras entidades
sociales colaborará en esta ocasión con la Fundación MAPFRE
para poner en marcha este programa “Juntos somos capaces”
en Andalucía. El objetivo es estimular la incorporación laboral
de personas con discapacidad intelectual mediante la formación ocupacional y el fomento de su inserción laboral. Algunos
partipantes serán provendrán de las asociaciones federadas.

La Federaciòn ASPACE Andalucía ya está poniendo en marcha
el III Encuentro de Familias de Personas con Parálisis Cerebral.
Esta tercera edición se celebrará durante los días 3, 4 y 5 de
junio en las intalaciones del complejo hotelero Turismo Tropical
de Almuñécar, en la provincia de Granada. Cualquier familiar
asociado a una de las nueve entidades ASPACE de Andalucía
podrá asistir y compartir sus experiencias con otros familiares.

“Podrán cortar las flores,
pero no podrán detener la primavera”
Pablo Neruda

ADEMÁS

ENTREVISTA CON:

Las intalaciones de la nueva sede social de la Federación
ASPACE Andalucía. El nuevo local cuenta con salas destinadas a la formación de profesionales, familiares y personal directivo. Finaliza así un proyecto que empezó hace dos años.

Mariela Luque, vicepresidenta de la
Federación y directora técnico de ACPACYS

Convenio entre ASPACE Granada e Ibercaja. La entidad bancaria destina 10 mil euros para el programa de “Rehabilitación
Médico-Funcional” de la asociación granadina.
AMAPPACE comparte su experiencia. Tras la inauguración
de su Taller de Empleo, profesionales y estudiantes del sectorhan recibido charlas informativas o ha visitado las instalaciones.
Encuentro de Comunicación Aumentativa y Alternativa
organizado por ASPACE Sevilla. Los asistentes han conocido
las nuevas posiblidades que existen para reforzar la comunicación en los casos de necesidad especial y sus aplicaciones.

Mariela Luque lleva desde
1997 en ACPACYS y como
directora técnico desde
1998.
Licenciada
en
Derecho, simultanea el ejercicio de la abogacía con la
gestión de ACPACYS.
Comenta que desde que
empezó como voluntaria
nunca se ha desligado de la
asociación. Así, afirma:
“Acpacys es algo más que
un centro y para mí es algo
más que un trabajo”__pág 8

ASPACE
ASPACE Andalucia colabora con la Fundación
MAPFRE en el programa “Juntos somos capaces”
El proyecto tiene el objetivo de promover la formación ocupacional y la inserción laboral de personas con discapacidad
intelectual o mental. Algunos de los candidatos procederán de
ASPACE Andalucía y sus asociaciones federadas.
La Federación ASPACE Andalucía junto
con otras entidades sociales colaborará
en esta ocasión con la Fundación MAPFRE para poner en marcha este programa en Andalucía. Con "Juntos somos
capaces", las entidades participantes pretenden reducir el riesgo de exclusión o las
situaciones de desempleo de larga duración que viven los andaluces con discapacidad intelectual mediante la formación
para el empleo y el estímulo de su inserción laboral.
Para ello, la Fundación MAPFRE realizará primero un estudio para conocer el
número de demandantes de empleo con
discapacidad mental o intelectual en la
Comunidad Autónoma, así como la
demanda que existe y los puestos de trabajo que ofrecen en las empresas. El
objetivo en Andalucía es que 200 empre-

sas participen y más de
300 personas con discapacidad se respalden en este proyecto,
pues la mayoría de las
empresas andaluzas
pertenecen a sectores
Este programa ya ha estado en funcionamiento en Murcia y Barcelona
donde la incorporación
de personas con este tipo de discapaci- apoyo y seguimiento de profesional espedad es más factible ya que cuentan con cializados durante el proceso de selecpolíticas de responsabilidad social corpo- ción y el desarrollo de su actividad profesional.
rativa.
El acto de presentación ha tenido lugar
Los candidatos procederán de las bolen
Sevilla el pasado 24 de marzo. En
sas de trabajo de las entidades sociales
que colaboran en el proyecto, por lo que representación de ASPACE ha acudido
ASPACE Andalucía y las asociaciones Isabel Márquez, gerente de la
federadas se beneficiarán de ello. Así, los Federación. Aparte de los represetantes
participantes recibirán la formación exigi- de la entidades colaboradoras, también
da por la empresa y según el puesto de ha asistido la Consejera para la Igualdad
trabajo al que opten. Además, tendrán y el Bienestar Social, Micaela Navarro.

Las instalciones de la nueva sede de la Federación ASPACE Andalucía
La Federación ASPACE Andalucía se ha trasladado a un nuevo local. Desde el 10 de marzo, la
nueva sede se ubica en la calle Rafael de León (junto a la SE-30), en la barriada sevillana de
Palmete. Las nuevas instalaciones cuentan con aulas que se destinarán a la formación de familiares, profesionales y personal directivo de las asociaciones, aparte de los despachos destinados a la gerencia y a la administración. Culmina así un proyecto que comenzó hace dos años.

La entrada cuenta con una rampa de acceso.
Los baños también están habilitados para personas con movilidad reducida.

La Sala de formación está dividida en dos
aularios. Dispone de un proyector y una pantalla para agilizar la enseñanza y las prácticas.

El color de las paredes y el mobliario coincide
con los del anagrama, lo que hace que el nuevo
local refleje la identidad corporativa.

La nueva Sala de Juntas también alberga un
sitio para la biblioteca y la videoteca. Se destinará a distintos tipos de reuniones.

AVANCE
III Encuentro de Familias
Los padres, madres y familiares directos asociados a cualquiera de las nueve entidades ASPACE podrán asistir
al III Encuentro de Familias
de Personas con Parálisis
Cerebral. Durante los días 3,
4 y 5 de junio, las familias
podrán exponer sus vivencias, compartir experiencias,
trabajar conjuntamente y
abordar los temas relacionados con la implicación de las
familias en las asociaciones y
con la atención a las personas con parálisis cerebral.
Además, se presentará el
programa "Fomento del
voluntariado social a través
de las familias asociadas a
las entidades ASPACE" que
la
Federación ASPACE
Andalucía ha venido desarrollando estos últimos meses.
El objetivo sigue siendo el
mismo que en los encuentros
anteriores: consolidar el asociacionismo del movimiento
andaluz ASPACE.
El lugar de celebración de
este año será el complejo
Turismo
Tropical
de
Almuñécar, Granada. El contenido del encuentro aún está
por determinar. Un comité de
padres se encargará de ello.
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MÁS ASPACE
ASPACE SEVILLA

I Encuentro de Comunicación Aumentaiva y Alternativa
Más de un centenar personas, entre profesionales, investigadores y
padres, han acudido a estas jornadas organizadas por Aspace Sevilla
junto con la Universidad de Sevilla, BJ Adaptaciones y en colaboración con Fundación Orange. El objetivo ha sido buscar mejoras en la
comunicación con las personas con discapacidad motora.

El Salón de Actos de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática de la
Universidad de Sevilla ha acogido a 120
personas en el I Encuentro de
Comunicación Aumentativa y Alternativa
celebrados el pasado 18 de marzo.
Profesionales,
personal
de
la
Administración y personas con discapacidad han participado en esta ponencia e
intercambio de ideas.
En estas jorandas se han tratado temas
como la necesidad de reforzar la comunicación con los alumnos con discapacidad
motora para evitar situaciones de aislamiento social en personas con problemas
en el lenguaje oral, platenada por
Setefilla López, psicóloga del colegio
Directora Mercedes Sanromá.
El delegado de BJ Adaptaciones en
Andalucía, Jorge Martínez, ha mostrado
que en temas de accesibilidad siempre
hay que trabajar bajo la premisa del
"diseño para todos". Para ilustrar esta filo-

sofía, ha expuesto ejemplos de
espacios de hogares inteligentes en los que los electrodomésticos estaban controlados por la persona con discapacidad.
Blanca Villamia, representan- Los ponentes han aluidido a un abaratamiento de los software
te de la Fundación Orange, ha presenta- mostrado el desarrollo de un proyecto de
do los programas especialmente diseña- comunicación que se está llevando a
dos para la comunicación aumentativa en cabo en la Unidad de Estancia Diurna de
personas con discapacidad: "Azahar" o el Aspace Sevilla, en el que integran activi"In-tic", ambos gratuitos. Octavio Rivera, dades de causa-efecto, agendas de
del Departamento de Tecnología comunicación y software que refuerza la
Electrónica de la Universidad de Sevilla comunicación aumentativa.
Así, durante este intercambio de ideas
ha expuesto dos programas relacionados
con la comunicación aumentativa está estimulado por la asociación federada
Aspace Sevilla, se han llegado a concludesarrollando: Dasher y SIMA.
siones como la necesidad de crear un
centro de recursos en Sevilla, la necesiPROYECTO DE ASPACE SEVILLA
La logopeda de ASPACE Sevilla, María dad de la implicación de la Administración
Jesús Benito, finalmente ha hablado de para crear más puestos de comunicadola necesidad de comunicación que tienen res y reducir el coste de los software para
las personas con parálisis cerebral y ha que resulten más asequibles.

ACPACYS CÓRDOBA

El equipo de boccia de la asociación ofrece
una exibición a los usuarios de FEPAMIC

Fotonoticias

El Club Deportivo Mezquita-Acpacys ha mostrado a los
usuarios de la Residencia de Gravemente Afectados de la
Federación Provincial de Minusválidos Físicos y
Orgánicos de Córdoba una partida de este deporte para
enseñarles los beneficios de su práctica deportiva.

EXTRAIDO DE: DÍA DE CÓRDOBA 15/03/2011

Las instalaciones de la asociación federada Acpays han
acogido durante el 14 de
marzo una exhibición programada de boccia para mostrarles a los usuarios de la
Residencia de Gravemente
Afectados (RGA) de la
Federación Provincial de
Minusválidos
Físicos
y
Orgánicos
de
Córdoba
(FEPAMIC) que ellos también
pueden sumarse a la práctica
de este deporte.
La boccia hace que las personas con parálisis cerebral
que lo paractican, puedan
adquirir habilidades que ayudan a su autonomía personal.

Por ejemplo, fomenta un
mayor control de los movimientos involuntarios.
El equipo deportivo de la asociación cordobesa lleva practicando la boccia desde principios de 2008, año en el que
se
constituyó
el
Club
Deportivo Mezquita-Acpacys.
El objetivo que persigue el
club es competir en el ámbito
autonómico o nacional, pero
la asociación señala en su
página web que por la "falta
de presupuesto", lo único que
pueden hacer es seguir entrenando para adquirir "nivel
digno" y poder jugar en competiciones superiores.

SEGUNDA NOCHE "ACPAROCK" DE ACPACYS. La asociación federadas Acpacys tiene programa la Segunda Noche de
Rock "ACPAROCK" para el próximo 15 de abril con las actuaciones de las bandas In Memoriam, Réquiem y Almargen. La
asociación cordobesa pretende ofrecer una noche de diversión,
además de recaudar fondos sus servicios.

TRES CHIRIGOTAS CORDOBESAS HAN VISITADO LAS
INSTALACIONES EL PASADO DÍA 20. Los usuarios de
Acpacys han disfrutado de las actuaciones de “Las Agujitas de
Villafranca”, “Los romáticos enamorados” y de “Por dios que
me llevo lo peor” en su propio carnaval. Todas han participado
en el certamen oficial que se organiza en Córdoba.
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AMAPPACE MÁLAGA

Amappace comparte experiencias con otros profesionales tras la inauguración de su TE
La asociación federada de Málaga ha mostrado a otros profesionales del sector mediante charlas informativas y visitas
guiadas cómo funcionan sus instalaciones y cuál es su forma de trabajar en la mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. El Taller de Empleo (TE) funciona desde que se inagurara el pasado 11 de febrero por el delegado provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Lomaña.

Los profesionales del TE “Mijas de la mano” durante la visita a Amappace

Durante

el mes de marzo, AMAPPACE
ha enseñado sus instalaciones y su proceder en la atención a las personas con
parálisis cerebral. La responsable de la
Unidad de Atención Temprana, Pilar
García ha compartido sus conocimientos
y sus vivencias con estudiantes y otros
profesionales durante una charla informativa el pasado 11 de marzo. El servicio de
Atención Temprana de AMAPPACE tiene
un equipo formado por siete profesionales de diferentes disciplinas que atiende a
más de 150 menores en la actualidad. A
esta charla le han continuado dos visitas
de otros talleres de empleo: los de Villa

La responsable de Ocio de la RGA explica las activades que realizan allí

de Pizarra y Mijas de la Mano.
El Taller de Empleo de Amappace se
inauguró el pasado 11 de febreron con la
sistencia de Juan Carlos Lomaña, delegado provincial de Empleo y el 17 de
marzo, alumnos, técnicos y trabajadores
de ambos talleres han conocido la labor y
el funcionamiento de la entidad. Han
recorrido las instalaciones de la
Residencia de Gravemente Afectados, la
Unidad de Día, el Taller Ocupacional y la
Unidad de Atención Temprana. En la web
de AMAPPACE, han señalado que ha
sido una oportunidad para el "intercambio de impresiones y experiencias entre
el alumnado de los dos proyectos" y para

conocer "la importancia social y laboral
de los talleres de empleo".
Además, la responsable de Ocio de la
Residencia de Gravemente Afectados
(RGA), Elvira Cordón, ha mostrado las
actividades que realiza su departamento
en un coloquio celebrado el día 21 de
marzo. Elvira Cordón ha destacado
durante sus ponencias que el ocio y las
actividades participativas mejoran la
inclusión social de las personas con parálisis cerebral y su habilidades comunicativas.
Las charlas y las visitas guiadas con
una muestra de la política de puertas
abiertas que sigue la asociación.

Fotonoticias

CONCURSO DE DISFRACES. La asociación ha celebrado su
“propio” concurso de disfraces el pasado 4 de marzo. Los partipantes han disfrutado de una divertida jornada.

EL ÁRBOL DE LAS FUNCIONES. Con motivo de la inauguración del Taller de Empleo han creado este simbólico árbol con
tres ramas: área psico-social, área educativa y área asistencial.

ASPACE GRANADA

Aspace Granada firma un convenio con Ibercaja para
financiar el Programa de Rehabilitación Médico-Funcional
La

asociación federada ha recibido
10.000 euros donados por Ibercaja
para subvencionar el proyecto
"Programa
de
Rehabilitación
Médico-Funcional". Durante la firma
del convenio han estado presentes
la presidenta de Aspace Granada,
Encarnación Navas, el director de la
sucursal de Ibercaja, Daniel Martín, y

el alcalde de Granada, José Torres.
Esta ayuda se enmarca dentro de la
IV Convocatoria de Ayudas Ibercaja
destinados a proyectos sociales.
Esta donación ayudará a mejorar la
consolidad calidad del servicio de
rehabilitación médico-funcional de
Aspace Granada, que ya atiende a
más de cien personas con estas
necesidades.
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HA SIDO ACTUALIDAD
Confederación Aspace acuerda el diseño de una estrategia que haga frente a los recortes sociales
El Pleno de Confederación pretende paliar el ajuste de algunas CCAA. También ha aprobado un Plan de Gestión y Presupuestos
El Pleno de la Confederación ha consensuado la creación de una
Estrategia para paliar el recorte del gasto social dado por algunas
Comunidades Autónomas. Además, ha aprobado un Plan de Gestión y
Presupuestos para 2011 que incluye la evaluación de la CIF.

El

Pleno de la Confederación ASPACE
ha analizado las consecuencias que trae
el recorte de presupuesto social dado por
la mayor parte de las Comunidades
Autónomas en el último año. Durante la
reunión del pasado 10 de marzo, ha
observado que afecta principalmente a
gestión de servicios prestados por las
entidades pues ha significado un menor
número de subvenciones para programas, la limitación de nuevas plazas concertadas y de financiación a las plazas de
atención, así como el retraso en los
pagos y conciertos con algunas instituciones autonómicas. Aparte de disminución
del sector público autonómico, la
Confederación también ha tenido en
cuenta la reducción de las subvenciones
dadas por las obras sociales de las cajas

de ahorro, que se agravará con
la decisión del Consejo de
Ministros de convertirlas en bancos. Por todo esto, el Pleno de
la Confederación ha decidido
crear una Estrategia Marco, que
haga frente a la falta de financiación, y de un Plan de
Actuación que identifique otras
fuentes de financiación sostenibles y
defienda modelos de atención especializados y de calidad.
PLAN DE GESTIÓN Y PRESUEPUESTOS 2011

Aparte de estas decisiones, la Junta
Directiva ha presentado el Plan de
Gestión y Presupuestos para 2011 que
contempla la creación de un Proyecto de
Creación de una Herramienta de
Evaluación
de
la
Clasificación

Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud de las entidades ASPACE, aún pendiente de financiación. Además, durante la reunión han presentado los resultados de la Encuesta de
Nuevas Tecnologías, cuyo contenido sentará las bases para la instauración del
Plan Operativo en este año y que tiene
como objetivo una mayor implantación de
las nuevas tecnologías entre las entidades confederadas.

El Cermi pone en práctica un Protocolo de Actuación de Maternidad Informada
Este protocolo pretende que la mujer, la pareja progenitora y sus familiares tengan información sobre la regulación legal
del aborto o interrupción voluntaria del embarazo y los casos que se relacionen con la discapacidad.

El Protocolo pretende ofrecer información en casos de discapacidad

El Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) ha
puesto en uso un Protocolo de Actuación
de Maternidad Informada, que consiste
en abastecer de información a la mujer y
sus familiares sobre la decisión de interrumpir el embarazo en los casos relacionados con la discapacidad, pues según el
CERMI, "debe ser madura e informada".
OBJETIVO: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El CERMI ha afirmado que, antes de
tomar una decisión sobre la interrupción
del embarazo, se necesita un "conocimiento real, directo y cercano" de la discapacidad y de los recursos y apoyos que
existen para estas situaciones.
Así, el objetivo de este protocolo es
favorecer la igualdad de oportunidades

//

No se posiciona institucionalmente, aunque alude a la madurez de la decisión

en las situaciones en las que exista un
diagnóstico prenatal que pueda suponer
una discapacidad.
Asimismo, también se aplicará en los
casos en los que la discapacidad aparezca o se identifique durante los 3 primeros
años de vida.
TOMA DE CONCIENCIA

Por ello, el CERMI ha aseverado que
tanto los profesionales como las personas implicadas deben disponer de este
protocolo para recibir información relativa
a la toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad,
los distintos tipos de discapacidad, las
alternativas posibles, los tratamientos disponibles, recursos, públicos o privados,
servicios y redes de apoyo.
Además, el Real Decreto de desarrollo

parcial de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva
de
la
Interrupción
Voluntaria del Embarazo ya establece
que debe entregarse a la mujer interesada una información referente a los derechos, prestaciones y ayudas públicas
existentes de apoyo a la autonomía de
las personas con alguna discapacidad,
así como sobre la red de organizaciones
sociales de asistencia social.
DECISIÓN PERSONAL

A pesar de anunciar que ya ha puesto en
marcha este protocolo, el CERMI no se
posiciona institucionalmente sobre la
regulación legal del aborto pues entiende
que "cualquier postura sobre la interrupción del embarazo pertenece a la esfera
propia de la persona".
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La Fundación Once y el Miniserio de Educación harán que las universidades sean más accesibles
La Fundación ONCE colaborará con el
Ministerio de Educación para hacer
los campus más accesibles. En
Andalucía, la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social intervendrá de la
misma forma en las sedes andaluzas
de la UNED.

La Fundación ONCE ha firmado un convenio de colaboración con el Ministerio
de Educación para desarrollar un plan de
accesibilidad universal dentro del
Programa Campus de Excelencia
Internacional. El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, y el presidente de la
Fundación ONCE, Miguel Carballeda,
han suscrito este acuerdo que pretende
potenciar la accesibilidad universal
mediante la construcción y rehabilitación
de los instalaciones universitarias.
950 MIL EUROS

La participación de la Fundación ONCE
se realizará mediante la concesión de
ayudas a las universidades seleccionadas en el apartado que garantiza la accesibilidad de la convocatoria del Programa
Campus de Excelencia Internacional con
una cuantía de 950.000 euros. Además,
de entre los proyectos presentados,
seleccionará aquellos que más se ajusten al objetivo de accesibilidad universal,
cuestión para la que contará con un

representante de la Fundación ONCE.
Además, podrá aportar hasta otros
600.000 euros para completar la financiación otorgada por la Fundación ONCE.
Esta colaboración tendrá vigencia hasta
finales de 2011.
EN ANDALUCÍA

Por su parte, la Consejería para la
Igualdad y el Bienestar Social de la Junta
de Andalucía facilitará la accesibilidad a
los centros anexados a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED) que existen en Algeciras,
Córdoba y en las localidades granadinas
de Motril y Baza.
Con esa iniciativa pública se benefi-

ciarán un total de 1.120 alumnos andaluces con discapacidad, de los 6.421 que
hay matriculados en todo el territorio
nacional. Para realizar la adaptación de
los centros, la Consejería invertirá unos
100.000 euros.
La mayoría de las personas que realizan
estudios superiores a distancia en
Andalucía presentan una discapacidad
física, seguido por una discapacidad intelectual, visual y auditiva, mientras que los
estudios más demandados por este
alumnado son los de Derecho, Psicología
e idiomas. En este sentido, la UNED ofrece un servicio llamado Unidis que sirve
de atención individualizada al alumno con
discapacidad.

El Gobierno y el Cermi renuevan el compromiso de mejorar la accesibilidad al turismo
La renovación del convenio incluye la redacción de normas de accesibilidad, la promoción de bienes y servicios turísticos accesibles, así como su divulgación, formación y sensibilización social en esta materia mediante congresos.

El secretario general de Turismo y
Comercio Interior, Joan Mesquida, y el
presidente del Comité Español de
Personas con Discapacidad (CERMI),
Luis Cayo, han renovado el convenio de
colaboración para la mejora de la accesibilidad turística, un documento que ya
lleva cinco años en vigencia.
La reforma establece que se deben
regular mediante normas la accesibilidad
en la elaboración productos turísticos
para que todas las personas con cualquier discapacidad puedan realizar turismo sin ninguna barrera. De esta forma,
TurEspaña y el CERMI harán esfuerzos
para que la accesibilidad también sea
posible en la organización profesional de
congresos.
Por ello, van a sensibilizar en este
campo a los profesionales del sector
turístico tanto público como privado. Entre
las acciones previstas, la modificación del
convenio contempla el desarrollo de
seminarios, cursos y jornadas, la publicación de material didáctico y la promoción

Una serie de normas regualrán la accesibilidad de los productos y los entornos //www.viajeblog.es

de la oferta turística accesible en Europa
a través de las Consejerías de Turismo de
España, las asociaciones de los países
europeos, turoperadoras y agencias de
viajes y entidades públicas especializa-

das en el turismo para personas con discapacidad y personas mayores.
También han estudiado la creación de
una marca específica en materia de accesibilidad en el turismo.
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DE INTERÉS
CONCURSOS
LOS PREMIOS CERMI.ES 2011 TAMBIÉN RECONOCERÁN EL VOLUNTARIADO
El
Comité
Español
de
Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) ya ha convocado la décima edición de los premios
cermi.es. Como novedad, este año
premiarán la labor de voluntariado
dentro de las entidades.
El plazo máximo para la presentación de
las candidaturas es el 22 de julio. Como
viene haciendo desde hace 10 años, el
CERMI galardona a organizaciones,
empresas y particulares que trabajan a
favor de los derechos, la participación y
la plena ciudadanía de las personas con
discapacidad y sus familias.
En esta décima edición, se introduce
la una nueva categoría que reconocerá a
aquella empresa, entidad o institución

AG

pública que haya desarrollado las mejores iniciativas o acciones en relación con
la promoción del voluntariado social. Este
reconocimiento se debe a que el 2011 es
el Año Europeo del Voluntariado.
Las otras categorías clásicas son la de
inclusión laboral, la investigación social y
científica; la acción social y cultural, la
accesibilidad Universal (Fundación

A
D
EN

Vodafone), la acción en beneficio de
las mujeres con discapacidad, los
medios de Comunicación e Imagen
Social de la Discapacidad, la cooperación Internacional, la Responsabilidad
Social Empresarial en relación con la discapacidad, la trayectoria asociativa y la
mejor acción autonómica o local.
Las candidaturas se pueden presentar hasta el 22 de julio por correo electrónico a cermi@cermi.es o por correo ordinario a la sede del CERMI (C/ de
Recoletos, 1, bajo, Madrid).
El jurado de los Premios Cermi.es emitirá el fallo en la segunda quincena de
septiembre, aunque la fecha de entrega
se fijará sobre el día 3 de diciembre, con
motivo del Día Europeo e Internacional
de las personas con discapacidad.

NNTT E INTERNET
(Pincha sobre el nombre en morado para acceder a la página web)

7 de abril: JORNDAS SOBRE INFANCIA Y DISCAPACIDAD:
Bajo el lema "nuevas perspectivas y retos jurídicos", ofrecerá a
sus asistentes reflexiones sobre el ámbito de actuación jurídica
relacionados con estos temas. Sevilla, Facultad de Ciencias del
Trabajo. De 10:00 a 12:30 horas.
14 de abril: JORNADAS DE TECONOLOGÍA DE APOYO BJ
2011. Destinadas a la formación en tecnologías de apoyo para
profesionales que trabajan con personas con discapacidad.
Organizan el Centro de Referencia Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) y la empresa BJ
Adaptaciones. De 8:45 a 17:30 horas. En el CEAPAT (C/ Pintor
Fernando Vela s/n) San Fernando, Cádiz.
15 de abril: SEGUNDA NOCHE "ACPAROCK”. En el patio de
la sede de ACPACYS con los conciertos de In Memoriam,
Réquiem y Almargen como grupo invitado. Las actuaciones
comenzarán a partir de las 21 horas.
Del 27 al 19 de junio: IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
DISEÑO, REDES DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
PARA TODOS. Congreso científico organizado por Fundación
ONCE. En las insatalaciones de la ONCE en Madrid (Paseo de
la Habana, 208).
Del 7 al 9 de julio: IV ENCUENTRO DE TECNOLOGÍAS Y
RECURSOS DE BAJO COSTE. En el Centro de Referencia
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas técnicas de Albacete.
Iniciativa del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) que pretende dar a conocer los recursos de libre acceso y
las adaptaciones. Para esta cita, están previstos unos 40 talleres (25 diferentes), mesas de debate y conferencias, además
de un panel de experiencias.

Centac.es El Centro Nacional de Tecnologías y Accesibilidad
(CENTAC) ha estrenado su página web para informar sobre
novedades tecnológicas que ayuden al colectivo de personas
con discapacidad y fomenten las ayudas a la accesibilidad.
Además, ofrece varios buscadores: uno dedicado a productos
de apoyo, otro a dedicado a centros de investigación en accesibilidad, un tercero destinado a legislación y el último ofrece
una base de datos de estudios sobre el sector.
GuiaDis Portal de la Fundación ONCE que tiene como objetivo facilitar información a personas con discapacidad sobre
recursos y otras ayudas ofrecidos por las entidades públicas y
privadas. Las instituciones participarán en el portal mediante la
publicación de sus propios recursos para que los usuarios lo
consulten. Para ello, las entidades necesitan registrarse con
un usuario y una contraseña.
Discapacidad 2.0 Blog del diario granadino Ideal que ofrece
distintos apartados siempre relacionados con la discapacidad
y la Nuevas Tecnologías: otras web y portales 2.0, puntos de
encuentro, productos de apoyo, congresos, cursos, direcciones de interés y el último dedicado a la actualidad.
La Ciudad Accesible Este blog también pertenece al diario
Ideal y abre su abanico temático a la Arquitectura, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la
Educación, el transporte y el turismo accesibles, así como una
relación de cursos y congresos con temática afín a la accesibilidad.
Barrera Cero web que ofrece información sobre turismo,
deporte y actividades accesibles y sin barreras, dentro y fuera
de España.
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SOMOS ASPACE
ENTREVISTA CON:

Mariela Luque,
vicepresidenta de la Federación ASPACE Andalucía

“Los más importante es que en Córdoba, la parálisis cerebral es Acpacys”
Mariela es directora técnico de la Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y Similares, además de vicepresidenta de la Federación. Es
natural de Córdoba, donde vive con su marido, Antonio, y sus hijos: Elio,
de nueve años, y Violeta, de seis. Mariela se describe como una lectora habitual que disfruta analizando la actualidad los fines de semana,
aunque señala que en su tiempo libre le gusta estar, sobre todo, con su
familia.
Mariela relata que no se ha desligado de la asociación desde que
empezó como organizadora de unas jornadas sobre parálisis cerebral.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha simultaneado
el ejercicio de la abogacía con Acpacys. Sin embargo, cuenta que tuvo
que decantarse por la dedicación plena a la Asociación. Como vicepresidenta de la Federación, expone que todavía quedan en Andalucía
algunos retos por cumplir, aunque se han alcanzado muchos.
¿Cómo y por qué empezó en la asociación? ¿Desde cuándo?
Comencé a colaborar con la Asociación
en el año 97, recién llegada a Córdoba, y
de la mano de Antonio (mi marido) que en
esa etapa fue trabajador social de la asociación. Estuve contratada unos meses
para la organización de unas jornadas
sobre parálisis cerebral, y posteriormente
empecé como voluntaria en el programa
de natación utilitaria. Desde ese momento no me he desligado de la asociación.
¿Qué le impulsa a unirse a la familia
ASPACE? ¿Hay algo más que una relación laboral?
De 1998 al año 2000, se gesta la que
será futura sede de la asociación, la
construcción del centro. A raíz de la puesta en marcha de este centro, la Junta
Directiva me ofrece hacerme cargo de un
gran proyecto, el más grande tras la
construcción del edificio. Y es llevar la
gestión. El primer año estuve tutelando la
gestión un poco a distancia y lo compatibilizaba con el ejercicio de mi profesión,
pero llegó un nivel de necesidades que
me hizo optar por una u otra cosa.
Desde el momento en el que optas por
dejar algo para lo que te habías preparado con mucho esfuerzo, la elección de
ese proyecto deja de ser simplemente
una relación laboral. Como siempre digo,
Acpacys es algo más que un centro y
para mí es algo más que un trabajo. De
hecho, mis hijos participan en las actividades de la Asociación.
¿Podrías destacar uno de los logros
más importantes de ACPACYS desde
su creación?
Creo que el logro más importante es que
en Córdoba, la parálisis cerebral es

Acpacys. Si en los primeros
años en los que yo empecé
a trabajar, nuestro reto era
que la sociedad cordobesa
nos conociera, creo que lo
hemos logrado, somos referente en nuestra ciudad de
trabajo bien hecho.
¿Qué destacaría de los
servicios que ofrecéis en
ACPACYS?
Por supuesto, la calidad de
los servicios. Es el resultado
de la implicación de los profesionales que
formamos Acpacys.
¿Cómo empezó la creación de un equipo propio de boccia? ¿Esperáis competir en un ámbito superior ?
La idea llevaba varios años rondando la
cabeza de los usuarios de nuestros servicio. Ellos ya habían competido antes.
Habían estado en contacto con otros clubes y querían tener lo mismo aquí, aunque con otro nivel, claro está. La realidad
es que el proyecto del club se está desarrollando despacio y que aún no han competido, pero seguramente llegarán a
hacerlo.
Como vicepresidenta de la Federación
¿cree que existen objetivos pendientes de cumplir en beneficio de las personas con parálisis cerebral? ¿Y en
Andalucía en concreto?
Para mí un objetivo pendiente es el reconocimiento de la necesidad de tratamientos de rehabilitación médico funcional
desde los 5 a los 21 años. En teoría están
cubiertos por el sistema educativo, pero
la realidad es que no existen. Otro aspecto es la puesta en marcha de viviendas
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tuteladas. Para mí es un reto que se reconozca la posibilidad de que las personas
afectadas de parálisis cerebral puedan
vivir en un entorno normalizado completamente, sin exigir unas condiciones mucho
más estrictas que las que se le pueden
reclamar a cualquier otra persona dependiente. También existen otros retos pendientes como el aumento de precios de
las plazas concertadas con la Junta de
Andalucía, tal y como se aseguró en su
momento; el reconocimiento de las ratio
de personal de nuestro colectivo; conseguir que nuestros Centros de Atención
Temprana Infantil (CAIT) tengan la misma
consideración que el resto de centros, ya
que por ser asociaciones tenemos un
trato diferente al resto de CAIT, aunque
las exigencias son las mismas.
¿Qué propone para cumplirlos?
Creo que la labor de la Federación en
estos quince años de vida ha sido esencial para que la voz de la personas con
parálisis cerebral sea escuchada, que no
oída, y esa labor y trabajo duros es lo
mejor que podemos tener para conseguir
todos y cada uno de los retos que nos
propongamos.

Contaco: comunicacion@aspaceandalucia.org
Teléfono: 954 62 80 88
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