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Una sala de formación funcional y accesible en Federación

Un sistema educativo inlcusivo para los CEE en Andalucía

Gracias a subvenciones
públicas y privadas, ASPACE
Andalucía cuenta con un aula
equipada y adaptada. En
estas instalaciones se podrá
formar a personas con parálisis cerebral, profesionales
del sector, voluntarios, familiares y trabajadores__pág 1

Se trata de un plan impulsado por la Consejería de
Educación que pretende unificar los criterios de enseñanza y atención para todos los centros de educación
especial (CEE), que existen en Andalucía. Federación ha
delegado a cinco técnicos para que colaboren en las
cinco mesas de trabajo que deben presentar sus propuestas de mejora para crear un protocolo común_pág 1

“Cuando quieres realmente una cosa, todo el
Universo conspira para ayudarte a conseguirla”
Paulo Coelho

ADEMÁS
Aspace Jaén inicia su Rastrillo Benéfico. La asociación

Marca la X solidaria

dispone de ocho expositores que permanecerán hasta el
31 de mayo. Lo recaudado se destinará a sus programas.

Un pequeño gesto que
permite ayudar a cinco

Amappace forma a diez alumnos trabajadores. Reciben

una formación íntegra en atención a personas con discapacidad en el taller de empleo de la asociación.

millones de personas
www.xsolidaria.org

El Club Deportivo Polipace de Upace San Fernando aspira
a jugar en la Liga Nacional de Boccia. Lucha por el primer

puesto en la Liga Andaluza.
Acpacys recauda unos 700 euros tras su festival
Acparock.Los beneficios se destinarán a sus servicios.

Marcar la casilla de Fines Sociales en tu
declaración significa destinar el 23% de lo
recaudado a proyectos que ayuden a mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad

ASPACE
ASPACE Andalucía participa en un plan de mejora de atención en los centros de educación especial
El plan, impulsado por la Consejería de Educación, pretende crear en Andalucía un sistema educativo inclusivo para el
alumnado con necesidades educativas especiales. La Federación está representada en los cinco grupos de trabajo que
deben realizar sus propuestas y que finalizarán en un protocolo común.

El "Plan de Actuación para la mejora
de la atención educativa al alumnado
escolarizado en centros específicos
de educación especial en Andalucía"
quiere unificar la organización de las
enseñanzas en los centros específicos de educación especial y en las
aulas específicas de los centros ordinarios. Para ello, la Consejería de
Educación ha pedido la colaboración
de algunas asociaciones.
La Federación ASPACE Andalucía
ha delegado a cinco técnicos para
que trabajen en los cinco equipos
existentes. Estos deben presentar
sus propuestas el 25 de mayo en
temas como los recursos materiales
y personales, la organización de las
enseñanzas, los servicios complementarios, la organización del centro
y el papel de los centros específicos
de educación especial en el marco

de la escuela inclusiva.
Además, este plan proyecta que el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación sean un
medio esencial en el desarrollo de
las capacidades del alumnado de
estos centros.
Entre otros objetivos, se establecerán los criterios que dictaminen la
escolarización, la colaboración con

agentes externos y se adecuará la
plantilla de trabajadores de los centros específicos a las necesidades
del alumnado.
Finalmente, el 1 de junio habrá una
reunión técnica en Sevilla para poner
en común las propuestas de cada
uno de los grupos y con el fin de
establecer un protocolo de ámbito
andaluz.

ASPACE Andalucía ofrece un espacio adaptado y funcional para su servicio de formación
La Obra Social de Caja Madrid y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social han financiado el proyecto. Personas con
parálisis cerebral, voluntarios, profesionales y otras personas relacionadas con las entidades Aspace de Andalucía podrán
recibir formación de calidad en esta zona accesible y destinada a la formación.

Las mesas y sillas son peglables para perrmitir el acceso en silla de ruedas

La equipación de la sala de formación de la Federación ha sido posible
gracias a las subvenciones recibidas
de la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social, así como de la Obra
Social de Caja Madrid.
La formación irá centrada tanto a
las personas con parálisis cerebral
como a los profesionales del sector,
voluntarios, familiares y futuros trabajadores.
Las principales características de
esta sala destinada a la enseñanza
son la funcionabilidad y la accesibilli-

Los proyectores se utilizan para formación y para realizar videconferencias

dad: las mesas son apilables y plegables para los casos en que haya
necesidad de ampliar el espacio para
los usuarios en sillas de ruedas. Los
mismo ocurre con las sillas. La practicidad es otra de las cualidades de
este aula.
Para que la formación sea íntegra
y para todos, se dispone de dos proyectores de imágenes: uno de elllos
tiene un mando a distancia y está
soportado en el techo para facilitar la
ausencia de cables y otros obstáculos. El otro proyector es portátil.

Además, los proyectores permiten la
conexión a Internet mediante cable.
Gracias a esta aplicación, es posible
realizar videoconferencias para reuniones o para formación a distancia.
Para ello, se cuenta con una webcam
y con un micrófono omnidireccional.
Pero estas imágenes se materializan
gracias a una pantalla de proyección
eléctrica y enrollable que optimiza el
espacio disponible.
Además, se cuenta con un office
que dispone de frigorífico microondas, fregadero y ajuar doméstico.
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MÁS ASPACE
AMAPPACE MÁLAGA

Amappace forma a diez alumnos trabajadores en atención a personas con discapacidad
Los alumnos trabajadores del taller de empleo (TE) de Amappace
siguen formándose durante el mes de abril a través de sesiones informativas y casos prácticos impartidos por profesionales de la
Residencia de Gravemente Afectados (RGA) y la Unidad de Estancia
Diurna (UED). Además, han rotado sus puestos para tener una formación íntegra en la atención a personas con discapacidad.

Diez alumnos trabajadores del taller
de empleo de Amappace han estado
formándose en la atención de personas con discapacidad durante los
tres primeros meses del año en las
RGA y la UED. Llegado el mes de
abril, han rotado sus puestos con el
objetivo de ampliar sus conocimientos. Y para que su aprendizaje sea
completo, han programado una
media docena de sesiones informativas y conferencias. El alumnado va a
tener la oportunidad de crecer como
profesionales.
Los responsables de áreas, aulas
y cuidadores ya han expuesto las
tareas que desempeñan y que los
alumnos trabajadores afrontarán en
estos meses. De esta forma, ya han
conocido como se trabaja en el aula
de la Unidad de Estancia Diurna y las

destrezas que hay que llevar a cabo en la RGA.
Gracias a técnicos de la
Fundación Forja XXI, también han aprendido a Los alumnos también deben aprender cómo buscar un trabajo
desarrollar habilidades y
desarrolladas en el entorno de los
herramientas en su futura búsqueda menores también han sido una de las
de empleo.
áreas que han aprendido el alumnaFORMACIÓN ÍNTEGRA

Los profesionales de Amappace también se han encarado de que reciban
formación en otras tareas con el objetivo de incrementar su implicación
laboral. Estos nuevos trabajos han
sido la asistencia en la hidroterapia,
el aumento de las autonomías de los
usuarios, la elaboración de programaciones propias y la organización
de eventos lúdicos.
Las soluciones técnicas y humanas

ACPACE GRANADA

do del TE de Amappace. Así, ya
saben qué importancia tiene la coordinación con los colegios y la labor
interdisciplinar que se lleva a cabo en
la asociación.
A pesar de todo este desarrollo
práctico, los alumnos trabajadores
también se han enfrentado a exámenes teóricos. Durante los meses
siguientes irán viendo como progresan sus capacidades aptitudes relacionadas con la atención a personas
con discapacidad.

Fotonoticias

Aspace Granada vende entradas más baratas
para dos partidos del Club Baloncesto Granada

Aspasce Granada dispone
de 100 entradas para los
próximos partidos del Club
Baloncesto Granada. Las
vende a menor precio que
en taquilla: seis euros.
El objetivo es recaudar
fondos que irán destinados
a los programas y actividades que la asociación granadina lleva a cabo en sus
centros.
Las entradas son válidas
para los partidos del pasado 30 de abril, en el que
han jugado contra el
Meridiano Alicante y para
el 14 de mayo, que se

enfrentará al Gran Canaria.
La permanencia del equipo
de baloncesto nazarí en la
Liga ACB depende de
estos dos partidos.
Esta donación se ha efectuado por un convenio de
colaboración entre el club y
Aspace Granada. El acompañante de la persona que
vaya en silla de ruedas no
tiene que pagar la entrada.
Las localidades se pueden
adquirir en la recepción de
la asociación con horario
de nueve de la mañana a
nueve de la noche, de
lunes a viernes.

VISITA DEL ALCALDE DE GRANADA. José Torres, alcalde de
la ciudad nazarí, ha podido ver de primera mano las instalaciones de la asociación el pasado 14 de abril.

ENCUENTRO BENÉFICO. La asociación celebra el domingo 8
de mayo un encuentro cuyos beneficios irán destinados a las
iniciativas de Aspace. La entrada cuesta 10 euros. Habrá actividades deportivas, conciertos y otros espectáculos.
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ASPACE JAÉN

Aspace Jaén ha iniciado su II Rastrillo Benéfico
Todos los beneficios se destinarán a los programas y actividades que la asociación ofrece. La consejera de Igualdad y
Bienestar Social, Micaela Navarro, ha sido la encargada de
inaugurar este II Rastrillo Benéfico.

Aspace Jaén expone hasta el 31 de
mayo la segunda edición de su
Rastrillo Benéfico. La consejera de
Igualdad y Bienestar Social, Micaela
Navarro ha sido la encargada de su
inauguración el pasado 25 de abril.
Varios medios locales y autonómicos
han asistido para curbrir el evento. A
esta cita, también han acudido la
delegada provincial de Igualdad,
Carmen Álvarez, la delegada de
Educación, Angustias Rodríguez, y la
alcaldesa
de
Jaén,
Carmen
Purificación Peñalver.
El II Rastrillo Benéfico tiene lugar en

el
centro
de
Aspace Jaén, en el
Paraje
Las
Lagunillas.
Las familias han aportado algunos artículos // EXTRAIDO DE IDEAL JAÉN
Cuenta con ocho
ciados y de otras asociaciones como
expositores en los que se muestran
Autismo Jaén.
una gran variedad de productos que
La recaudación que consigan a
van desde bisutería, complementos,
través de esta iniciativa se destinarán
ropa de bebé y juguetes hasta libros,
a los programas, servicios y actividadiscos, cuadros y otras piezas decodes que ofrece Aspace Jaén en benerativas. Los trabajadores de Aspace
ficio de las personas con parálisis
Jaén han recolectado estos artículos,
cerebral. En el Rastrillo Benéfico de
todos nuevos, gracias a la donación
2010, la asociación jienense reunió
de jienenses anónimos, y a la colabounos 3.000 euros durante los 10 días
ración de los padres y madres asoen los que estuvo expuesto.

UPACE SAN FERNANDO

El Club Polipace aspira a jugar en la Liga Nacional de Boccia

Publicado el primer boletín
informativo Las familias cuentan

Los deportistas BC3 del Club
Polipace junto al imparable José
Manuel Rodriguez de Adupace Jerez,
lucharán por el primer puesto en el
campeonato de Andalucía.

M.S. USF

Las familias, junto con Upace San

Mónica Saucedo USF

El 7 de mayo termina la liga andaluza de Boccia, valedera para el
campeonato nacional de Boccia.
Los deportistas BC3 del Club
Polipace, junto al imparable José
Manuel Rodriguez de Adupace
Jerez, lucharán por el primer puesto en el campeonato de Andalucía,
El deportista Diego Bejarano de
Upace San Fernando ocupa el tercer puesto en el campeonato de
España 2010 y es el aspirante más
destacado para conseguirlo.
Según el ranking actual, podrían

clasificarse dos deportistas de la
asociación, Diego Bejarano y
Salvador Sáez para el Campeonato
Nacional de Boccia en la categoría
BC3 individual. La Liga Nacional se
celebrará del 23 al 26 de junio, por
primera vez en la historia de
Polipace

Fernando, la Fundación Parálisis
Cerebral San Fernando y el C.D.
Polipace, comienzan un nuevo proyecto:
la elaboración de un boletín informativo
trimestral con el que se pretende mantener a las familias informadas de los proyectos y actividades que se realizan,
además de recoger opiniones y sugerencias.
El primer número de Las familias cuentan salió a primeros de abril y ha tenido
una gran aceptación. Los responsables
de este nuevo proyecto han sido Mª Paz
López, Natalia Marín, Paqui Muñoz,
Antonio González y José Luis Pérez,
madres y padres de usuarios del centro,
en colaboración con Mónica Saucedo,
coordinadora de Proyectos entre Upace
San Fernando y Federación.

La FADPC nombra a Raúl López, técnico de Upace San Fernando, responsable de Atletismo
Raúl López también es seleccionador andaluz de boccia. Su propuesta es impulsar
a los atletas de Upace San Fernado para que participen en el ámbito nacional.
M.S. USF

A la derecha, Raúl López mientras practica// USF

Raúl López, técnico del CD Polipace
desde 1989 uya ostenta el cargo de
responsable
de
Atletismo
en
Andalucía dentro de la Federación
Andaluza de Deportes de Parálisis
Cerebral (FADPC).
El técnico es además seleccionador
autonómico de Boccia. Raúl propone a

la FADPC que se impulse este deporte a lo más alto, para que la práctica
deportiva de los atletas de la asociación isleña alcance un nivel más óptimo a nivel nacional, y pide a todos los
presidentes, directores, gerentes y
compañeros, que fomenten el deporte
en general en Andalucía.

4

ACPACYS CÓRDOBA

Acpacys celebra una año más las Cruces de Mayo

Acpacys recauda unos 700 euros tras
la celebración del segundo Acparock

La asociación federada ha organizado por cuarto año consecutivo una
Cruz de Mayo,. Los asistentes han disfrutado de actuaciones en directo, además de un aperitivo. MCA-UGT Andalucía ha donado 1.500
euros para sufragar los gastos.

Los beneficiarios directos serán los usuarios
de la asociacióbn cordobesa a través de sus
programas y sevicios.

La Asociación Cordobesa de
Parálisis Cerebral y Similares ha
participado por tercer año consecutivo en el concurso municipal
que se enmarca en la tradicional
fiesta cordobesa de las Cruces
de Mayo. Todo lo recaudado irá
destinado a los programas y servicios que Acpacys ofrece en
beneficio de las personas con
parálisis cerebral.
En particular Cruz de Mayo de
Acpacys han actuado el cantante cordobés El Bocaillos el viernes 29 de abril y el coro rociero
Arco Iris en la noche del sábado
30. El domingo 1 de mayo clausurarán el programa de actuaciones con un concierto de las
Chunis. Además, la Federación
Andaluza
del
Metal,
Construcción y Afines de UGT,
ha donado firmó a Acpacys

1.500 euros en concepto de flores, plantas y otros elementos
ornamentales que decorarán la
cruz que la asociación tendrá
abierta en el patio central.
Esta donación se ha hecho
efectiva mediante la firma de un
convenio de colaboración suscrito por el Secretario General de
MCA-UGT Andalucía, Manuel
Jiménez y el Presidente de
Acpacys, Antonio Pérez con la
idea de hacerlo repetirlo en los
próximos años.

Acpacys ha ofrecido una noche de diversión
y entretenimiento durante su Segunda Noche
"ACPAROCK" celebrado el pasado 15 de
abril. Tres bandas cordobesas, In Memoriam,
Réquiem y Almargen, han amenizado desinteresadamente la noche a ritmo de rock. El
objetivo era recaudar fondos y han conseguido un beneficio de unos 700 euros que se
destinarán íntegramente a programas y servicios de la asociación.
El cantante de Almargen es Alberto Jurado,
uno de los fisioterapeutas de las Acpacys.

UPACE JEREZ

Clausurado el curso en terapia Halliwick: 20 fisioterapeutas de España y el extranjero han asistido
A lo largo de cinco días, desde el 15 hasta el 19 de abril, estos profesionales han recibido formación relacionada con la
terapia acuática de la mano del especialista Johan Lambeck. Ha tenido lugar en las instalaciones del Hotel Jerez & Spa.

Este segundo curso de terapia acuática en neurología y pediatría ha reunido a un grupo de 20 profesionales
fisioterapeutas de España y el extranjero. Ha constado de 50 horas repartidas entre teoría y práctica.
Los alumnos han adquirido conocimientos sobre diferentes temáticas
como la mecánica de fluidos, el trabajo individual, el trabajo uno-uno, la
prevención de caídas y el riesgo de

Las prácticas han sido en una piscina cubierta// UJ

caídas en la población con patología
neurológica infantil y cerebral, el

desarrollo motor, las técnicas de
manejo y los procesos de razonamiento clínico y de toma de decisiones terapéuticas.
Ahora, los participantes serán capaces de aplicar los principios Halliwick
en sus sesiones de tratamiento .
El curso impartido en esta asociación federada está avalado por la
Fundación Internacional de Terapia
Acuática (IATF).

Taller de jabones artesanales en el Centro Ocupacional de Jerez
Esta labor se impartirá durante dos
días a la semana hasta el próximo
mes de junio, y desde entonces, un
día a la semana.
La finalidad es promover el conocimiento y la experiencia a través de
una nueva forma de trabajo. Para
ello, los profesionales del Centro
Ocupacional de Upace Jerez quieren

hacer partícipe a sus usuarios de la
mentalidad artesanal, sus beneficios
y las posibilidades de crecimiento
tanto personal como profesional que
ofrece.
Está previsto que se convierta en
una actividad laboral más dentro de
las que se vienen realizando en el
centro jerezano.
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HA SIDO ACTUALIDAD
Más de 475.000 andaluces podrán disponer de la nueva tarjeta acreditativa del grado de discapacidad
El nuevo documento está destinado a las personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. El Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) de 29 de marzo recoge la orden de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que crea este documento y regula su procedimiento de obtención.

Se trata de un novedoso documento,
personal e intransferible, que simplifica el acceso a determinados servicios
a los que tienen derecho las personas
con más de un 33% de grado de discapacidad. Además, es un medio más
ágil para probar la situación de discapacidad, pues sustituye el certificado
en formato papel y que sólo debe presentarse en el caso de las
Administraciones públicas lo requieran.
CÓMO OBTENERLA

Para obtener este documento, la persona que tengan reconocido legalmente un grado de discapacidad igual

o superior al 33% antes
de la entrada en vigor
de esta orden, tendrá
que realizar la solicitud
de la tarjeta dirigiéndola
a la persona titular de la
Delegación
de
la
El nuevo formato incluye medidas que evitan su falsificación
Consejería para la
Igualdad y Bienestar
Social de la provincia en la que resida. incluye medidas de seguridad contra
También se puede presentar la solici- su falsificación. Su anverso contiene
siglas
TD
(Tarjeta
de
tud de forma telemática: con el certifi- las
cado de firma electrónica o DNI con Discapacidad) en Braille, nombre y
este dispositivo incorporado a través apellidos de la persona titular, DNI o
de
Identificación
de
del portal web de la Junta de Número
Extranjero, grado de discapacidad en
Andalucía.
La tarjeta tendrá un formato único porcentaje, validez, y baremo de movipara todos los tipos de discapacidad e lidad.

El Tercer Sector de Acción Social defiende la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación
Las entidades y plataformas que configuran el Tercer Sector de Acción Social en España ya han enviado un argumentario
al Congreso para que defender la existencia de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en el ordenamiento jurídico. Piden, además, su participación en la Comisión de Igualdad.

Las entidades que suscriben esta iniciativa son el Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), la Plataforma
de ONG de Acción Social (POAS), la
Plataforma de Voluntariado de España
(PVE) y la European Anti Poverty
Network en España (EAPN-ES).
Entienden que debe existir una ley
"general, integral y garantista" cuyo
objetivo sea prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación, además
de proteger a las víctimas.
ARGUMENTARIO

Para continuar con su propósito, estas
entidades han elaborado un argumentario a favor de la creación de una Ley
de Igualdad de Trato y No
Discriminación en el que destacan que
la nueva ley debería tener un enfoque
preventivo y reparador ante casos de
desigualdad y discriminación, que
según el tercer sector social, sus
impactos suponen "un handicap
importante para el desarrollo social y
económico" de España. Ya han remitido este argumentario a los grupos
políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los

Diputados para que su lectura agilice
la aprobación de un ley "de todos y
para todos". De esta forma, también
piden comparecer en la Comisión de
Igualdad y entrevistarse con los portavoces de los principales grupos políticos. Aunque señalan que esta iniciativa no debería usarse con pretensiones partidistas.
UNA LEY MÁS GLOBAL

Entre otras de las explicaciones incluidas en su argumentario, destacan que
los avances que la política ha dado en
Igualdad son inefectivos, pues señalan que se han centrado en casos

concretos y en minorías. Por ello,
piden que la nueva ley sea más global
y que abarque a todos los ciudadanos.
Así, asumen que deben removerse
todos los obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que no
hacen posible la igualdad de los ciudadanos.
También entienden que las políticas
europeas no han tenido en España la
suficiente aplicación y debate, por lo
que piden que la Ley de Igualdad de
Trato y No Discriminación y estas
directivas europeas tengan el mismo
calado en España como en el resto de
países comunitarios.
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Unas 45 asociaciones han participado en el Epoval 2011, una de ellas, Amappace
Diferentes asociaciones han tomado
parte de en la XIV Muestra de
Iniciativas y Productos elaborados por
personas con discapacidad, Expoval
2011. El Paseo del Parque de Málaga
ha acogido desde el 29 de abril al 1 de
mayo esta muestra.

Amappace ha participado con un
stand en esta feria con artículos artesanales fabricados por los usuarios
de su Centro Ocupacional. Expoval
ha contado este año con la participación de 45 asociaciones y que han
desarrollado su actividad en los 48
stands montados para la ocasión.
Esta edición ha tenido un espacio
expositivo en el que niños y niñas
han podido pintar con la boca y con el
pie; comunicarse en lengua de signos o mediante sistemas de comunicación aumentativa; así como reconocer olores, texturas, sonidos o per-

sonas sin utilizar la vista.
Las actividades del espacio expositivo se han complementado,
además, con los diversos talleres de
las asociaciones, como el taller de
los sentidos, taller de pictogramas,
una demostración de danza, una

charla sobre sensibilización de las
donaciones, un pasacalles de sensibilización de enfermedades del riñón
y el concurso “Búsqueda del tesoro”,
una iniciativa a través de la que los
participantes han conocido diferentes
discapacidades y asociaciones.

SOY VOLUNTARIO
El carné de voluntario ¿cómo se solicita?
La Dirección General de Voluntariado y Participación de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía
pone a disposición de todas las entidades inscritas en el Registro de Entidades de Voluntariado la posibilidad de solicitar,
de forma gratuita, el carné de voluntario. La Federación Aspace Andalucía también ofrece un carné corporativo.

Es una forma de identificar y acreditar a aquellas personas que participan en los programas de acción
voluntaria que organiza cada una de
las entidades inscritas.
Los interesados en obtener este
carné deben descargar el formulario
desde este enlace de la web de la
Consejería de Gobernación y
Justicia. Después, deben cumplimentarlo y enviarlo a una de las siguientes direcciones de correo electrónico:
voluntariado.cgob@juntadeandalucia.es o josem.girela@juntadeandalucia.es (Coordinador Provincial de
Voluntariado y Participación).
La entrega de esta tarjeta acreditativa se efectuará en el centro donde
participe el solicitante. A través de
esto otro enlace, se puede descargar
un folleto elaborado por la Agencia
Andaluza del Voluntariado, en el se
informa sobre cómo se debe rellanar
el documento.

Federación ASPACE Andalucía
también ofrece la posibilidad de obtener un carné de voluntario con un formato personalizado y corporativo.
Éste se puede conseguir a través de

la Guía de Buenas Prácticas elaborada por Federación para la Gestión de
Voluntariado
del
Movimiento
Asociativo Andaluz de Atención a
Personas con Parálisis Cerebral.
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DE INTERÉS
CONCURSOS
CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE CONFEDERACIÓN ASPACE. Pueden participar personas con parálisis cerebral, familiares,
voluntarios y profesionales. El premio será un fin de semana en una selección de hoteles de la cadena Confortel. El plazo de envío
de imágenes finaliza el 15 de junio a la dirección concursofotografia@confederacionaspace.org. Pincha este enlace para consultar las bases y los temas.
I PREMIOS ASPACE. Con motivo del Día Nacional de la Parálisis Cerebral, la Confederación está preparando estos galardones
que reconocerán a una institución pública, una institución privada, a la trayectoria vital, a las buenas prácticas y al voluntariado.
Consulta las bases y descarga la solicitud de participación.

PUBLICACIONES

Guía de Estilo para periodistas: cómo informar
de los colectivos en riesgo de exclusión, de
EAPN Galicia y AGARESO
Las TIC en las organizaciones sociales: reflexiones colectivas sobre “la apropiación tecnológica en las organizaciones sociales” del
Colectivo de Educación para la Participación
Guía para padres: mi bebé tiene parálisis cerebral, de Aspace Granada

AG

A
D
EN

Guía de Accesibilidad para las Elecciones 2011
del Ministerio del Interior
Discapacidad, pobreza y Derechos Humanos,
monográfico editado por el Cermi
Accesibilidad de Plataformas de Redes
Sociales, estudio de la Fundación ONCE
Más de 1000 metros cuadrados de instalaciones para formación, dossier de Amappace

NNTT E INTERNET

Pincha con el ratón sobre los nombres para acceder al sitio web

26 de mayo: JORNADA SOBRE “CENTROS ESPECÍFICOS
DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ANDALUCÍA”, organizadas
por el Defensor del Pueblo de Andalucía (Huelva)
Hasta el 31 de mayo: II RASTRILLO BENÉFICO DE ASPACE
JAÉN, organizado por la propia asociación
Del 1 al 28 de junio: CURSO "INICIACIÓN A LA RED DE
INTERNET" en Acpacys Córdoba, organizado por Federación
ASPACE Andalucía
Del 15 al 18 de junio: SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS EN
EL CEAPAT (Madrid)
Del 17 al 19 de junio: IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
DISEÑO, REDES DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
PARA TODOS. Organizado por la Fundación ONCE. (Madird)
29/30 de junio y 1 de julio: CONCURSO DE CORTOS
“SÚBETE AL CORTO”, organizado por la Asociación de
Parálíticos Cerebrales de Alicante (Alicante).
Del 7 al 9 de julio: IV ENCUENTRO DE TECNOLOGÍAS Y
RECURSOS DE BAJO COSTE, organizado por el Centro de
Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas técnicas
de Albacete. Iniciativa del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO).
30 de septiembre y 1 de octubre: DÍA NACIONAL DE LA
PARÁLISIS CEREBRAL, organizado por la Confederación
Aspace (Pamplona, Navarra).

Empleo y Discapacidad Blog de Esther Machado, técnico
de Empleo de Federación ASPACE Andalucía en Granada.
La discapacidad en los medios de comunicación Blog de
Pedro García, periodista especializado en temas relacionados
con la discapacidad.
Discapacidad.tv Canal de televisión on-line dedicado al colectivo de personas con discapacidad y de carácter panhispánico.
Barrera Cero Web que ofrece información sobre turismo,
deporte y actividades accesibles y sin barreras, dentro y fuera
de España
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.
Discapacidad 2.0 Blog del diario granadino Ideal que ofrece
distintos apartados siempre relacionados con la discapacidad
y la Nuevas Tecnologías.
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.
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