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Se constituyó en 1994 como un medio p ara que las asocia ciones andaluzas pudieran proporcionar a sus usuarios
los recursos y servicios necesarios p ara su correct a aten ción en los distintos ámbitos de necesidades que pueden
surgir a lo largo de su ciclo vit al.
ESTAMOS EN:
C/ Guadalbullón (Núcleo
Federación nace con el fin de est ablecer una organización Residencial "Las
que aglutine los objetivos comunes e individuales de sus Palmeras") Torre 11,
Asociaciones miembros, encaminadas a informar, difundir y local bajo.
buscar soluciones a los problemas de las personas afect a - 41013, Sevilla
das de Parálisis Cerebral y afines.
Teléfono: 954 62 80 88
Fax: 954 62 03 35
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Paso a paso
La Consejería de
Salud subvencio na dos proyectos
a ASPACE
Andalucía y
Aspace Sevilla

ASPACE-Andalucía asiste al II Certamen
Premios Buenas Prácticas
La
Federación
ASPACEAndalucía ha participado en el II
Certamen
Premios
Buenas
Prácticas, organizado por el
Servicio Andaluz de Empleo de la
Junta de Andalucía.
Dichos
galardones pretenden reconocer
el trabajo realizado por los técnicos de orientación laboral de esta
red que desarrollan nuevas estrategias para mejorar la calidad que
se presta a los usuarios
El acto fue presidido por el
Consejero de Empleo de la Junta
de Andalucía Manuel Recio
Menéndez y tuvo lugar en la
Fundación Tres Culturas situado
en el Pabellón de Marruecos de
Sevilla. Un total de 54 candidaturas participaron en dicho acto,
pero sólo tres fueron galardonadas. El primer premio lo obtuvo
un proyecto desarrollado por técnicos de la provincia de Granada,
"Networking para la mejora de la
atoorientación". El segundo, fue
para el proyecto "Mejora tu inglés
con Andalucía Orienta", desarrollado en Sevilla por técnicos de la
Fundación Universidad Sociedad

de la Universidad Pablo de
Olavide; mientras el tercer y último
premio recayó en el proyecto
"Autocuidado en la profesión de la
orientación laboral", desarrollado
por varios técnicos de la entidad
de orientación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.
La Federación ASPACE-Andalucía
presentó un excelente proyecto,
“Introducción de las NTICS en un
programa de acompañamiento a la
inserción de Andalucía Orienta
para personas con discapacidad”.
Éste, consistente en la introducción de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación
en
un
Programa
de
Acompañamiento a la Inserción de
Andalucía Orienta para personas
con discapacidad, persigue la
mejora en la atención a la persona
usuaria y en la calidad de nuestro
trabajo con la introducción paulatina de las nuevas tecnologías en el
servicio. A pesar de no resultar ganadora, la Federación se va con buen
sabor de boca ya que los resultados
están ayudando a mejorar la atención
de usuarios y clientes.

La Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía
ha concedido recientemente una subvención a
la Federación ASPACE
Andalucía para la celebración del III Encuentro
Andaluz de Familias con
Parálisis Cerebral y a
ASPACE Sevilla, asociación que depende de
ésta, para llevar a cabo
el Programa Formativo
de
Cuidadores
de
Personas con Parálisis
Cerebral. Ambas entidades han sido subvencionadas según la orden
07/04/2008 por la que se
establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones
para proyectos de participación en salud, que
se destinen a la realización de proyectos de
actuaciones de ayuda
mutua y autocuidado.
Gracias a esta subvención Federación ASPACE Andalucía podrá llevar a cabo su III
Encuentro Andaluz de
Familias con Parálisis
Cerebral, un acontecimiento que se espera
con gran entusiasmo
tanto desde la Federació
como desde el colectivo
al que nos dirigimos.
Este encuentro se espera
que tenga lugar a lo largo
del próximo año 2O11.

2

Más ASPACE...
La Consejería de Igualdad invierte más de
3.7 millones de euros en la atención a las
personas con discapacidad
La Consejera de Igualdad,
Micaela Navarro asistió el pasado jueves 29 de julio a la firma
de convenios con ocho organizaciones andaluzas para financiar programas de colaboración
para la promoción de autonomía
personal, eliminación de barreras, formación y apoyo a familiares y personas cuidadoras.
Un total de 3,7 millones de euros
que la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social destinará este
año en este sector. Mejorar la

accesibilidad en la comunicación, la eliminación de barreras
y el apoyo a las familias y cuidadores se presentan como los
principales propósitos.
Objetivos más que importantes
teniendo en cuenta los plenos
derechos de estas personas.
La Consejería tiene previsto
invertir más de 1.100 millones
de euros durante este año en
dependencia, envejecimiento
activo y discapacidad.

ASPACE se une
a INREDIS
La Confederación
ASPACE en su lucha
por contribuir a la
accesibilidad tecnológica de las personas
con parálisis cerebral
firma un acuerdo con
el consorcio INREDIS
(INterfaces de
RElación entre el
entorno y las personas con
DIScapacidad).

Jornadas de
Hidroterapia y
Actividad Adaptada
en Parálisis
Cerebral
ASPACE participa en
un encuentro de atención a discapacitados
mediante unas novedosas jornadas de
hidroterapia que se
han llevando a cabo
desde el pasado día
11 hasta el 17 de julio
en el complejo El
Picacho de Sanlúcar
de Barrameda, Cádiz

ASPACE pide cautela ante las declaraciones sobre el método Doman
ASPACE manifesta su oposición institucional sobre las declaraciones vertidas por
Bertín Osborne en el Programa La Noria, de
Telecinco, con respecto a la aplicación del
método Doman al tratamiento y rehabilitación de personas con lesión cerebral

ASPACE Jaén, una
de las cinco beneficiarias de la aportación de la Obra
Social La Caixa
La Obra Social “la
Caixa” ha destinado
70.300 euros a cinco
proyectos de entidades jienenses (FEJIDIF,
ASPRAMIF,
ASPACE, Asociación
de padres y madres de
niños autistas Juan
Martos
Pérez
y
Fundación ANGARO)
que persiguen la inclusión social y laboral
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Otras asociaciones
Cursos programa
abierto de forma ción de la
Fundación Luís
V ives
El Programa Abierto
de la Fundación presenta la oferta formativa de la Escuela
Fundación Luis Vives,
con el objetivo de
capacitar a las personas que desarrollan su
actividad en el tercer
sector. Se ofrecen cursos de corta duración
sobre temáticas claves para las ONL:
Gestión de entidades,
comunicación, voluntariado, captación de
fondos, herramientas
para la gestión, desarrollo de habilidades
y marco jurídico.

Se abre el plazo de la convo catoria principios de transpa rencia y buenas prácticas de
Fundación Lealtad
Fundación Lealtad, institución independiente y sin ánimo de lucro, abre su convocatoria para todas aquellas ONG que
quieran formar parte del grupo de ONG
que tiene reconocido los Principios de
Transparencias y Buenas Prácticas.
Los Principios de Transparencias y
Buenas Prácticas de las ONG son recomendaciones de la Fundación Lealtad en
materia de transparencia y gestión de las
ONG. Se trata de indicadores definidos
por la Fundación Lealtad que dan respuesta a las demandas de información de
los donantes (particulares o privados) de
la ONG. Para ofrecer una información
completa al donante, los principios abarcan múltiples aspectos del funcionamiento de la ONG. A través de estos principios
el donante podrá conocer mejor el trabajo
que realiza la ONG

Publicaciones
El Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) ha
publicado este informe para mostrar los
cambios que serían aconsejables para una
mayor coherencia entre el régimen español
de la promoción
a la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, y la
Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.
El documento se estructura en dos partes,
primero pretende mostrar el impacto general de la convención sobre el sistema
El impacto de la Convención
Español para la autonomía y atención a
Internacional sobre los
la dependencia. En la segunda parte, se
Derechos de las personas con
presentan los cambios concretos que
discapacidad en la Ley 39/2006
había que operar sobre el texto de la
de 14 de diciembre
norma Española, para su adecuación a
la Convención Internacional.
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Avances
PRÓXMAMENTE...

SITPLUS proporciona una herramienta
de interacción continua, a distancia y
asequible

La Consejería de Igualdad
organiza en Andalucía talleres
para cuidadores de personas
dependientes
Esta actividad se desarrollará
durante los meses de octubre y
noviembre en colaboración
con Federación ASPACE
Andalucía. Un total de 7 talleres
que se impartirán en las sedes
de las asociaciones que ASPACE Andalucía tiene en Córdoba,
Granada, Málaga y Jaén. Van
dirigidos a cuidadores y cuidadoras de personas en situación de
dependencia, que sean beneficiarias de la prestación económica de cuidados en el entorno
familiar. Asimismo, para facilitar
la asistencia de los cuidadores

los cursos se han programado
durante 3 horas a la semana.
Podrán participar en estos talleres un máximo de 20 cuidadores
por edición, que recibirán formación que les permitirá mejorar los
cuidados que prestan a la persona en
situación de dependencia aportando
nuevas técnicas.

Formación para trabajadores de
asociaciones federadas/Federación

Agenda

- Curso básico de Kinaesthetics (Curso de 20
horas de duración para 20 participantes)
- Contabilidad entidades no lucrativas (20 horas-13 participantes)
- Apoyo a la gestión de entidades y servicios (12 horas-16 participantes)

Formación en calidad de la Federación
- Herramientas para la evaluación y mejora de procesos,
¿Cómo medir los resultados? (Curso de 12 horas de duración)
- Autoevalución según modelo europeo
(EFQM) (Curso de 12 horas)

SITPLUS es fruto de un
trabajo de investigación
que surgió hace casi
tres años a través de la
intervención directa con
personas con parálisis
cerebral
de
la
Asociación Provincial
de Parálisis Cerebral de
Tarragona. Este sistema
informático que consiste
en una aplicación de
software gratuito pensado para ofrecer actividades lúdicas a personas
con discapacidad ofrece
nuevas formas de interacción, como la voz y la
visión artificial. SITPLUS intentaba dar respuesta al problema que
presentaban una serie
de personas cuya combinación de limitaciones
motrices, cognitivas e
incluso sensoriales les
vetaban el acceso a
otras herramientas de
uso más común.

Aspace apoya nuevas técnicas de
terapia asistida con
animales
Potenciar la motricidad
y la socialización de los
usuarios y mejorar su
calidad de vida se presenta como los objetivos clave. Los ejercicios
se harán en grupos de
cuatro a cinco personas
y la coordinación de la
terapia la llevarán a
cabo trabajadores de
ASPACE y técnicos en
intervención
asistida
con animales de la
Asociación Lobos de
Naraío.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

¿Cómo quieres que te veamos?, ese es el lema con el
que Federación ASPACE Andalucía presenta una
innovadora forma para que sean las personas con
parálisis cerebral las que reflejen su día a día a tra vés de diversas instantáneas
Con el objetivo de dar visibilidad y protagonismo a las personas con parálisis
cerebral y sus familias, ASPACE Andalucía convoca el I concurso de fotografía.
Trabajos originales, que no hayan sido galardonados en concursos previos y sobre
todo ajustarse al tema “las personas con parálisis cerebral y trastornos afines queremos ser vistas así” son los puntos básicos que se deben cumplir para la presentación de proyectos.
El año pasado se cumplieron 15 años de la constitución de Federación ASPACE y seestán ultimando la adecuación de una nueva sede. Esta está concebida
como un centro de recursos y de formación para todos los grupos de interés de
nuestro colectivo. Queremos, pues, que las imágenes que decoren nuestras paredes nos recuerden día a día el colectivo para el que trabajamos pero queremos que
sean nuestra población los que digan cómo quieren que los veamos. Por ello proponemos un concurso de fotografía en que la temática sea las personas con parálisis cerebral y sus familias y el jurado sea el mismo colectivo, decidiendo así qué
imágenes representan a las personas para la que trabajamos y qué mensaje quieren transmitir a todos aquellos con los que colaboramos.
Además, los premiados obtendrán 500, 300 y 200 euros en el caso de que
obtengan el primero, segundo o tercer puesto respectivamente.
Decir, que en septiembre se llevará cabo también se realizará una exposición itinerante con las 20 obras finalistas.
Federación ASPACE Andalucía espera con mucha ilusión que esta iniciativa
os agrade y deseamos recibir una avalancha de participaciones de todos los rincones de España.
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