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1. ORGANIZACIÓN INTERNA
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1.1. 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 Gestión en Atención Temprana y nueva licitación

1.2. Elaboración del plan de Voluntariado 2019-2022

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. Inicio del proceso de Certificación en calidad para Servicios de información y asesoramiento
de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)

En el año 2015 obtuvimos el Sello de Excelencia Europea 200+ por un sistema de gestión basado en el
Modelo EFQM de Excelencia que fue renovado en el año 2017 y cuya validez expira en septiembre de
2019.

Ahora queremos dar un paso más y comenzar el Programa de Certificación de Servicios de información
y asesoramiento de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

La finalidad es la mejora de la calidad de los servicios que prestan las organizaciones servicios sociales a
través de su propio modelo de certificación de la calidad, buscando siempre la excelencia en la atención
y el bienestar social y favoreciendo una cultura de la mejora continua.

La certificación de un centro o unidad es el resultado de un proceso que incluye una autoevaluación y
una evaluación externa, en la que evaluadores cualificados garantizan que los servicios prestados por la
entidad se ajustan a los estándares fijados en el manual de referencia.

1.4. Puesta en marcha del Plan estratégico 2019/2021

Es necesario revisar las líneas establecidas para el plan estratégico 2019/2021 que se plantearon en
borrador sin llegar a ser aprobada, ya que quedaba pendiente el inicio de  un proceso participativo para
la revisión de la Misión Visión y valores de nuestra entidad.

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.

El plan será aprobado antes de finalizar el año
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1.5. Dotación de personal al departamento de Comunicación y Marketing

Como en años anteriores continuamos buscando recursos para permitir la sostenibilidad de la
contratación de un profesional que desarrolle las tareas de d el departamento de Comunicación y
Marketing de nuestra entidad.

Desarrollará las líneas contenidas en nuestro plan de comunicación gestionará nuestras redes Sociales,
Blogs y Web corporativa.

También iniciará acciones de marketing destinada a la captación de nuevos patrocinadores y convenios
de colaboración, y a la captación de recursos.

1.6. Modificación de estatutos de Federación

Este año nos planteamos la aprobación de unos nuevos estatutos que, si bien sigan respetando nuestra
identidad como movimiento asociativo de familias, permitan la incorporación de usuarios y
profesionales a proyectos que ahora dependen de fundaciones vinculadas a nuestras entidades
miembro.
Posteriormente se desarrollará un reglamento de Régimen interior para regular la participación de las
entidades vinculadas,
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2. INTERMEDIACIÓN CON
LA ADMINISTRACIÓN
ANDALUZA
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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

 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 aprobación de la Ley y las órdenes que regularán la formación
profesional para el empleo.

 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 2014-2020

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.
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 Avances en el planteamiento de escuelas inclusivas

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

 Anteproyecto de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado
 Programa de refuerzo educativo y deportivo en el periodo estival

2.2. Planes integrales promovidos por la administración en los que participamos

 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.

 Elaboración y Aprobación Plan estratégico de los Servicios Sociales

 Desarrollo  y  actuaciones  Plan  de  Menores  en  situación dependencia periodo 2019-2020

 Desarrollo de medidas y objetivos del Plan de Autonomía Personal periodo 2019-2020
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3. OTRAS COLABORACIONES CONTACTOS Y
REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
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Durante 2019 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

3.1. 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.

3.2. CERMI-ANDALUCÍA

 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

3.3 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.

3.4 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



Federación ASPACE AndalucíaPlan de gestión 2019

3.5.Patrocinadores y colaboradores

Mantenimiento de relaciones fluidas y de colaboración con:

 Fundación solidaridad Carrefour
 Fundación Barrié
 Fundación Inocente Inocente
 Fundación Bancaria la Caixa

 Nuevas solicitudes de ayudas premios y reconocimientos
 Información Para Las Empresas Sobre el 0,7% Del Impuesto De Sociedades Esta campaña se

denomina 'Empresas solidarias, empresas eXtraordinarias'.
 Nuevas obligaciones en la impartición de formación para el empleo y teleformación
 Comisión de Discapacidad en el Parlamento de Andalucía

3.6 Otras colaboraciones y alianzas

Se trabajará en el establecimiento de nuevas colaboraciones y alianzas. Algunas de las nuevas
colaboraciones que se están buscando son

Bodegas  Protos V Brisdis Solidario bodegas Protos
FUNDACION AYESA Habilidades TIC aplicadas a la busqueda

activa de empleo
FUNDACION REPSOL Habilidades TIC aplicadas a la busqueda

activa de empleo
SANTANDER FUNDACION AYUDA SOCIAL
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4. PROGRAMAS Y SERVICIOS A
DESARROLLAR
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4.1. Programas de orientación y acompañamiento al empleo

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 continuamos con tres unidades de orientación situadas en Málaga, Jerez de
la Frontera y Granada en las que contamos con un técnico de Orientación y otro de
acompañamiento en cada una de las unidades. El actual expediente tiene fecha de
ejecución desde 27/12/2018 a diciembre de 2020.

Servicio Subvencionado por la Consejería de Empleo SC/OCA/0027/2018.
Importe a ejecutar en 2019 enero—Diciembre 240.322,96

Durante el año se valorará solicitar ayudas para el desarrollo de proyectos de Empleo
al amparo de nuevas convocatorias y de distintos financiadores que complementen las
acciones en el ámbito de la formación y el empleo para nuestro colectivo de atención.

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.

La subvención correspondiente al curso escolar 2018/2019 es de 45.651€, y supone un
41% de aumento sobre el año anterior aunque muy lejos aún de las resolución  del curso
2007/2008 que ascendió a 100.000 €

La partida presupuestaria de la convocatoria para la línea de Atención al alumnado con NEE
tuvo un incremento en esta convocatoria del 40% y tras el verano se publicará la
convocatoria para el curso 2019/2020

4.3. Programas de vacaciones y de ocio en la naturaleza

 “CONOCE TU TIERRA”

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
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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 2019 federación aspace Andalucía tiene asignadas un total de 110 plazas,
un 10% más sobre el año anterior.

MES RESIDENCIA FECHA PLAZAS
ABRIL PUNTA UMBRIA 22 AL 25 abril 26
MAYO MARBELLA 6 AL 9 mayo 28
JUNIO MARBELLA 10 AL 13 junio 28
SEPTIEMBRE PUNTA UMBRIA 23-26 septiembre 28

110

 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.

Durante el año 2019 se ejecutará el programa correspondiente a la subvención de 2018
desde el enero a julio y en octubre noviembre y diciembre el correspondiente a la
subvención de las convocatoria 2019, pendiente aún de ser convocada

Financia CIPSC y aportaciones de usuarios del servicio

4.5. Apoyo psicosocial y  promoción de la autonomía personal en el entorno
familiar en menores con Parálisis Cerebral

Es un proyecto cuya realización dependerá de la obtención de financiación para el
mismo (Solicitado a Obra Social La Caixa y a Fundación Inocente Inocente)
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El  proyecto se basa  en el análisis y explotación de dos herramientas

- La CIF-IA (Clasificación Internacional del Funcionamiento aplicada en A.T ) es
una herramienta de categorización de la discapacidad en niños y jóvenes, a partir de
la cual se puede codificar una amplia gama de información sobre diagnóstico,
funcionamiento, participación, factores ambientales, necesidades de apoyo, etc.
- Explotación de los resultados de un estudio de la Universidad de Málaga con
8 de nuestros CAIT sobre la calidad de servicio percibida y la calidad de vida en AT,
tanto los profesionales de los Centros de Atención Temprana participantes como las
familias atendidas

Todo ello permitirá:

- Validar un instrumento de evaluación de aspectos funcionales del niño de 0
a 3 años que permitirá facilitar a los profesionales un abanico informativo sobre
dimensiones de actividad y participación.
- Ayudar al profesional a tomar decisiones informadas para orientar a las
familias y para elaborar un plan de intervención más funcional con objetivos de
trabajo dirigidos a fomentar la actividad de la persona y su mayor participación en
su entorno natural.
- Trabajar objetivos funcionales en el entorno natural del niño y en las rutinas
de su vida diaria
- Contar con herramientas de medida compuestas por dimensiones clave y que
sean válidas, permitirá estimar la calidad de aquellos servicios ofertados.
- Análisis de los resultados obtenidos entre los diferentes CAITS participantes
en el estudio de la UMA
- Establecimiento de comparaciones entre los resultados en el ámbito de las
dimensiones de calidad de vida

4.6. Programa Investigación aplicada para la texturización de alimentos para
personas con disfagia

El proyecto ha sido solicitado la las convocatorias de ayudas de la fundación Universia
y De la Obra Social La Caixa Andalucía con la idea de hacer un trabajo conjunto de las
entidades Andaluzas en el ámbito de los alimentos  Texturizados.
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Aunque no se consiga financiación específica se intentará desarrollar una acción
formativa para profesionales del ámbito de Cocina y Logopedia.

4.7. 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.

 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES RESULTADOS

Mejora de la visibilización de las
personas con PC y sus necesidades,

Conocimiento de nuevas técnicas que
pueden dar solucines a necesidades de

las personas Plan de comunicación

Se conocerá nuestro proyecto a nivel
interno y externo fomrntando la

participación en el mismo
Ofrecer una formación teórico/práctica
en dietas texturizadas del equipo técnico
implicado.

Acción formativa inicial
Equipo profesional formado,
cohesionado y listo para comenzar a
trabajar

Introducir en la activdad diaria de los
centros la preparación de dietas
texturizadas investigando la adecuación
de los preparados a cada uno de los
beneficiarios

Trabajo en entidades Aspace
(Al menos 8 entidades)

Investigar/ensayar recetas
texturizadas Registrar cada mes
éxitos, inconvenientes, etc.

Compartir avances realizados en el
trabajo de cada una de las entidades

Reuniones de contraste e
intercambio de experiencia

Fortalecimiento de las redes de
colaboración del equipo

resumir los conocimientos y experiencias
generados en el proyecto

Elaboración y edición de la
guía

Contaemos cion una guia de recetas
y buenas prácticas para su
distribución y conocimiento por

OBJETIVO
GENERAL

 Mejorar la
calidad de la

alimentación de
las personas

con PC y afines
mediante la

introducción,
en su dieta, de
los alimentos
texturizados.
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 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 CIPS 2018

4.8. 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.
 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  P1039-2018
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4.9. Programa Talento ASPACE

• Área de trabajo: Alimentación y deglución

- Identificar buenas prácticas dentro del área de trabajo para que posteriormente
sean incorporadas a los diferentes espacios creados para compartir información

- Elaborar carteles informativos comunes para comedores sobre pautas de
alimentación en personas con Parálisis cerebral

- Hacer modelo de fichas individuales con información sobre alimentación de cada
usurario/a de comedor

- Crear una guía de pautas de hidratación en personas con Parálisis Cerebral

• Área de trabajo: Sistemas de comunicación, aplicación de tecnologías de apoyo
y tecnología bajo coste

- Identificar buenas prácticas dentro del área de trabajo para que posteriormente
sean incorporadas a los diferentes espacios creados para compartir información

- Acabar con el diseño de un Screening de valoración para implantar SAAC a
personas con Parálisis Cerebral

- Recibir formación sobre sistemas de comunicación  (Ej: Jordi Lagares)

• Área de trabajo: Afectividad y sexualidad

- Identificar buenas prácticas dentro del área de trabajo para que posteriormente
sean incorporadas a los diferentes espacios creados para compartir información

- Terminar los cuestionarios de familias, que se comenzaron el año anterior y
pasarlos para hacer una valoración de los mismos.

- Analizar la guía de Confederación sobre sexualidad y crear un cartel informativo
para colocar visiblemente en las asociaciones

- Crear un banco de documentos donde compartir, sesiones, talleres…

- Continuar con formación sobre el tema, nivel más avanzado al año anterior.
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Además éste año continúa el grupo de trabajo de Gerentes  con nuevas incorporaciones
de Andalucía y se crea un nuevo grupo de presidentes en los que contamos con
participación andaluza,

 GRUPO GERENTES

 GRUPO PRESIDENTES

4.10. 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 en el mes de mayo.

Nombre y apellidos

NOMBRE DE LA ENTIDAD
(seleccionar entidad a la que
pertenece)

Indicar cargo que ocupa en
la entidad AREA DE TRABAJO

Isabel Márquez Peinado Federación ASPACE Andalucía Directora-Gerente
Análisis de necesidades universales del
colectivo y la creación de servicios

José Ramón González García ASPACE JAEN Gerente
El Modelo de atención al que tenemos que
encaminarnos las organizaciones ASPACE

Rafaela Luque Pérez Acpacys Directora Técnico
Análisis de necesidades universales del
colectivo y la creación de servicios

ANA LORENZO CASTRO UPACE SAN FERNANDO COORDINADORA GENERAL
El Modelo de atención al que tenemos que
encaminarnos las organizaciones ASPACE

CRISTOBAL RODRÍGUEZ
SEGURA ASPACE GRANADA DIRECTOR-GERENTE

Viabilidad y sostenibilidad económica a futuro:
El papel de las entidades como proveedoras de
servicios públicos, Participación de los usuarios
en el coste de los servicios, fuentes de
financiación, etc

ENTIDAD NOMBRE CARGO

Dinamización
del

movimiento
asociativo y
participación

El modelo
organizativo

de las
entidades
ASPACE

Perspectiva
s de futuro y
gestión del

cambio

Relación con las
administracione

s públicas y
otras entidades

AMAPPACE Ana Alba García PRESIDENTE X X X X

ACPACYS
RAFAELA
CHOUNAVELLE
BUENO

PRESIDENTE X X X X

FEDERACIÓN
ASPACE
ANDALUCIA

JOSÉ MANUEL
PORRAS CRUCEIRA

PRESIDENTE X X
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4.11. Compartiendo experiencias en pro de la calidad de vida de las personas
con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Grabación de cinco videos que contienen la realización de técnicas y maniobras para
facilitar el trabajo en tres áreas:

 Control postural
 Vestido y desvestido
 Integración sensorial
 Sistemas de comunicación
 manejo de silla de ruedas

Los videos son para uso de familias, voluntarios y personal de nueva incorporación,
además de poner en valor el conocimiento y el buen hacer acumulado en las
entidades ASPACE.
Participan profesionales de cinco entidades federadas.

Financia Consejería de Salud. Convocatoria de Ayuda Mutua 2018

4.12. Ejecución de proyectos Convocatoria 0.7 IRPF Andalucía

En el 2019 se ejecutan los proyectos de la Convocatoria del IRPF 2018 que se han sido
diseñados de manera conjunta por las entidades ejecutantes

Los programas solicitados fueron:

• Expediente SISS:(SSCC) 530-2018-00001205-1. Proyecto de ocio inclusivo para
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines,
• Expediente SISS:(SSCC) 530-2018-00001254-1.  Promoción de la autodeterminación
de las personas con parálisis cerebral y II encuentro de Red de ciudadanía activa ASPACE
• Expediente SISS:(SSCC) 530-2018-00001262-1. Sensibilización sobre la parálisis
cerebral y Celebración de XXV aniversario de Federación (modalidad Prevención de la
exclusión social y discriminación de las personas con discapacidad
• Expediente SISS:(SSCC) 530-2018-00001199-1. Respiro familiar para personas con
parálisis familiar y discapacidades afines
• Expediente SISS:(SSCC) 530-2018-00001123-2. Reforma y equipamiento de la sala
de formación de ASPACE ANDALUCIA
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De ellos solo han sido financiados algunos de los programas con los importes y el número
de entidades ejecutantes que se citan

Programa
nº Entidades
Ejecutantes Beneficiarios solicitado Concedido

HABILITACIÓN FUNCIONAL
AMBULATORIA 8 235 396.163,42 144.539,90

OCIO INCLUSIVO 8 190 214.664,52 -

AUTONOMÍA PERSONAL 7 190 267.611,95 117.971,50

RESPIRO 8 250 232.548,41 95.828,69

1.110.988,30 358.340,09

Concedido el año anterior en programas (se excluye voluntariado e inversiones)
410.160,00 €. (Diferencia 51.820€)

4.13. 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:

Creación de una GUÍA: “PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL EN LAS ENTIDADES ASPACE”

Fecha 27 marzo 2019

Presentar el proyecto, su contextualización y plan de trabajo.
- Contrastar y consensuar la estructura, enfoque y contenidos de la Guía.
- Compartir aspectos sobre los que la guía debe aportar pautas:

 Pasos y fases del proceso para diseñar e implementar la oferta de servicios
orientados al empleo en cualquier modalidad o tipo de empleo, así como en
programas de formación, oferta prelaboral, ocupacional, orientación, apoyo a la
integración sociolaboral, etc.

 Agentes a los que involucrar, pautas y recomendaciones para ello.
 Factores de éxito, dificultades, resistencias, retos…
- Compartir fuentes y referencias disponibles para elaborar la Guía.
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- Concretar el guion de contenidos para recabar aportaciones de las entidades de la
Comisión de Trabajo.

 Fecha 29 mayo 2019
 Revisión guion, estructura y contenido definitivo para su implementación.

Junio- julio compartir contenidos en la nube DRIVE para configurar documento definitivo

Fecha 18 septiembre.
Revisión final del documento trabajado
Presentación documento definitivo diciembre 2019

Otros

 Elección del Eslogan para el movimiento ASPACE

 Participación en el grupo de trabajo de Comunicación

 Difusión de apoyo para el ejercicio del derecho al voto

 Participación en campaña derechos de la infancia y distribución del cuento

 Puesta en marcha del CRM de información

 Exposición de fotografía “tal día como hoy” en Sevilla

 Grupo de trabajo ASPACEnet

 Plan de intervención afectivo-sexual en las entidades ASPACE

 Proyecto Cesión SCOOT
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5. CURSOS DE FORMACIÓN, JORNADAS Y
SEMINARIOS.
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5.1. Formación especializada en atención a la parálisis cerebral para centros
de atención infantil temprana (CAIT)

En el 2019 se pretende lanzar la teleformación en colaboración con el centro de formación
de ASPACE GRANADA y de algunos profesionales de los CAIT que participaron en las
anteriores ediciones de éste proyecto.

Pretendemos digitalizar los contenidos y gestionar la formación.

5.2. III Encuentro andaluz de la Red de Ciudanía Activa ASPACE Andalucia

En septiembre de 2019 se celebrará el III 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 25 al 27 de
Septiembre.

Este año dedicamos el encuentro a los derechos de la personas con parálisis cerebral,
queremos   que puedan hacer uso de sus derechos, que los conozcan, y ofrecerles
competencias, herramientas y actitudes para poder desarrollarlos.

Durante estos días trabajaremos varios derechos como la Igualdad y no discriminación,
educación, vida independiente, empleo, igualdad en el reconocimiento ante la ley y
habilitación y rehabilitación, además  contaremos con una persona experta en la materia.

Financiado subvenciones IRPF 2018

5.3. Celebración del XXV Aniversario de ASPACE Andalucía

Durante todo   el año estamos realizando diversas actividades para conmemorar los 25 años
transcurridos desde la constitución de nuestra entidad

Entre otras actividades

 Imagen corporativa 25 aniversario
 ¿Cómo estaba tu entidad en 1994?
 Visita Jugadores del Betis a ASPACE Sevilla
 Exposición Tal Día como Hoy
 Encuentro de voluntariado
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 Elaborar un kit para concienciar en escuelas sobre la parálisis cerebral (guías,
películas, cortos)

 Acto conmemorativo y Asamblea general extraordinaria
 Concurso de Fotografía
 Encuentro de Autogestores
 Publicación Revista Online/Offline sobre el 25 aniversario
 Congreso Día Mundial Parálisis Cerebral, Córdoba
 Exposición de nuestro concurso de fotografía
 Campaña de apoyo de famosos

5.4. 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

Esta jornada pretende ser un espacio de encuentro, reflexión y diversión, donde se
compartan experiencias de toda Andalucía

Tendremos talleres, ponencias y una visita cultural.

También se realizará un video, donde se muestre la labor del voluntariado y que a su vez
sirva para animar a más personas a colaborar de voluntarios/as en nuestras entidades.

Financiado CIPS

5.5. Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Un año más Confederación ASPACE organiza el Congreso del Día Mundial de la Parálisis
Cerebral, que en este 2019 se desarrollará, en colaboración con ACPACYS Córdoba y la
Federación ASPACE Andalucía, en la monumental ciudad de Córdoba, en la carpa anexa a
la Diputación de Córdoba (Palacio de la Merced), Plaza Colón, 15 (Córdoba), durante los
días 4 y 5 de octubre de 2019.

Las actividades se desarrollarán durante la tarde del viernes 4 de octubre y a lo largo del
sábado 5 de octubre:

- El 4 de octubre tendrá lugar la recepción de bienvenida por parte del
Ayuntamiento de Córdoba y la visita turística nocturna al Conjunto Monumental
Mezquita-Catedral de Córdoba.

- El 5 de octubre tendrán lugar las distintas mesas y talleres del Congreso, la comida,
la cena corporativa y una exhibición de deporte adaptado.
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En este Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral de 2019 hemos ideado un
calendario de actividades en las que la participación activa de los asistentes será el motor
del Congreso.

Viernes 4 de octubre de 2019

Durante la tarde del viernes tendrá lugar el “Acto de Bienvenida del Ayuntamiento de
Córdoba al Comité Organizador y congresistas” que tendrá lugar en el Alcázar de los Reyes
Cristianos, en el que se realizará una visita a los jardines con espectáculo de agua y se
obsequiará con una copa de Vino Español.
Posteriormente, se desarrollará una visita nocturna al Conjunto Monumental Mezquita-
Catedral de Córdoba “El Alma de Córdoba”, gentileza del Cabildo Catedral.

Sábado 5 de octubre de 2019:

- El día 5 de octubre las mesas y talleres del Congreso se desarrollarán:
En la Carpa anexa a la Diputación Provincial de Córdoba (Palacio de la Merced). Plaza
Colón, 15 (Córdoba).

- Los talleres simultáneos que tendrán lugar de 16:30 a 18:30 horas, se desarrollarán
en la Carpa anexa a la Diputación Provincial de Córdoba y en los salones de actos
de la Diputación Provincial de Córdoba.

Destacar, que tras las mesas y talleres del Congreso se desarrollará, por cortesía de
ACPACYS Córdoba, una “Exhibición de deporte adaptado” en el Vial, frente al Hotel
Córdoba Center, con aforo libre.

5.6. 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


