
                                                
 

                  
Federación  ASPACE Andalucía es una entidad referente e  interlocutor válido del colectivo de 
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines en Andalucía ante los poderes públicos y la 
sociedad en general al tiempo que facilitamos  la participación e implicación de las organizaciones 
miembros en la búsqueda de soluciones antes las necesidades y problemas de las personas a las que 
representamos  
 

Separada por temas, nuestra CARTERA DE SERVICIOS es la siguiente:  
 
Programas trasversales a varios grupos de interés 
• Servicio de información especializada en parálisis cerebral a familias, profesionales, 

administración pública, entidades privadas  y sociedad en general. 
• Elaboración de materiales audiovisuales y documentación de referencia. 
• Organización de  Jornadas y Encuentros: Familias, personas con parálisis cerebral, 

profesionales 
• Participación técnica con entidades del sector en diferentes áreas para la incidencia 

política que lleven a nuevos desarrollos de servicios y de conquistas de derechos en los 
ámbitos de la  Salud, educación, empleo y de los  servicios sociales. 

• Elaboración de proyectos en diferentes áreas según necesidades 
• Gestión de proyectos en colaboración con asociaciones federadas, otras federaciones  y 

Confederación Nacional. 

Servicios a la sociedad en general 
• Campañas informativas para medios de comunicación. 
• Colaboración con Universidades Andaluzas 

 
Servicios a familias 
• Programas de respiro familiar y apoyo a cuidadores  

Servicios a personas con Parálisis cerebral 
• Programas de ocio y tiempo libre 
• Programas de empleo 
• Programas de fomento de la ciudadanía activa y ejercicio de derechos 
• Programas 

 
Servicios a entidades miembros 
• Acciones formativas  y de gestión del conocimiento para  profesionales. 
• Fortalecimiento y Dinamización del tejido asociativo 

Incidencia política  
• Acción política representativa en defensa de los derechos  de ciudadanía de las personas 

con Parálisis Cerebral y sus familias. 
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• Desarrollo de nuevas acciones, servicios y programas que faciliten la inclusión social 

de las personas con discapaciadad que representamos. 
 

 
Servicios de formación y sensibilización 
• Realización de Jornadas técnicas 

 

Voluntariado 
• Acciones formativas 
• Campañas de captación  

Mujer y discapacidad 
• Damos visibilidad y respondemos a las necesidades planteadas. 
• Establecimiento de una nueva línea de trabajo con las entidades miembros. 
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