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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 han definido tareas y asignación de 
personas a nuevos grupos de trabajo en las siguientes áreas: 

 

Grupo 1 Vida independiente 

 
La Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión ha 
propuesto avanzar en la elaboración de una Estrategia de Vida 
Independiente en Andalucía. Esta iniciativa se diseña con la previsión 
de un triple eje de transformación y aportación de valor: 
 
a) Potenciar el empoderamiento de las personas con discapacidad para 
que puedan ejercer, de manera efectiva y real, su derecho a la vida 
independiente. 
b) Promover la transformación de los entornos en clave de 
accesibilidad universal, inclusión e igualdad de oportunidades. 
c) Innovar en los sistemas de servicios y apoyos para la vida 
independiente, de manera que se alcancen alternativas a la 
institucionalización con un alto nivel de calidad, eficacia y 
sostenibilidad. 
 
Para impulsar esta iniciativa se va a celebró una sesión de trabajo con 
un grupo reducido de organizaciones y la participación de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía a la que aportamos  
Para preparar la reunión nos han enviado   un dosier de presentación 
que ha elaborado dónde para fomentar la participación han planteado 
tres bloques de cuestiones correspondientes a los tres ejes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.         EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS 
B.         TRANSFORMACIÓN DE LOS ENTORNOS 
C.         SISTEMA DE SERVICIOS Y APOYOS 
 
Recogimos las aportaciones y propuestas de los usuarios de los 
servicios y de los profesionales responsables de esta área en las 
entidades, contando con su experiencia y con la información surgida 
en los grupos de trabajo de ciudadanía activa 
 
 

 
 
El personal técnico encargado de solicitar las subvenciones con cargo 
al 0.7 % del IRPF de nuestras entidades miembro, normalmente 
trabajadoras/es sociales,  se reúnen en la Federación ASPACE 
Andalucía para determinar los proyectos a solicitar este año, perfiles 
profesionales, objetivos, indicadores de evaluación, actividades,… la 
federación les facilita un manual de justificación resumido y les expone 
los plazos para mandar la documentación necesaria que deben enviar 
como entidades ejecutantes. 
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1.2. Elaboración del plan de Voluntariado 2019-2022 
 

Se ha elaborado el plan de voluntariado ASPACE Andalucía 2019-2022, 

que fue aprobado en la asamblea general de 2019 

La Federación ASPACE Andalucía desde hace más de 15 años ejecuta 

proyectos de voluntariado junto con las entidades miembro. 

Durante los últimos años hemos realizado una guía de buenas prácticas 

para la gestión del voluntariado del movimiento asociativo andaluz de 

atención a personas con parálisis cerebral, hemos impartido cursos de 

formación, hemos realizado programas de captación y acogida, creado 

una imagen corporativa común de voluntariado, editado material de 

cartelera, trípticos y enaras, grabado un video de agradecimiento, 

visibiliza y captación del voluntariado y celebrado dos encuentros 

autonómicos.  

También hemos conseguido crear un grupo de trabajo en red entre 

Federación y personas responsables de voluntariado en las entidades, 

por eso tenemos marcadas las líneas de actuación que debemos seguir 

cada año. Publicación del Plan en nuestra web: 

https://aspaceandalucia.org/aspace/wp-

content/uploads/2019/06/PLAN-VOLUNTARIADO-Aspace-

Andaluc%C3%ADa.pdf 

 

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. 
En 2019 estaba previsto comenzar el Programa de Certificación de 
Servicios de información y asesoramiento de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA). La necesidad de hacer frente a los costes 
económicos derivados de la aplicación del nuevo convenio colectivo no 

hizo posible destinar recursos al nuevo proceso de certificación, que se 
realizará en el año 2020 
 

1.4. Puesta en marcha del Plan estratégico 2019/2021 

 
Era 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 taras que 
finalmente no se ha realizado, por lo que se actualizará el contenido 
del plan en el año 2020 ajustándolo a los objetivos de la Agenda 2030 
 

1.5. Dotación de personal al departamento de 
Comunicación y Marketing 

 
Como en años anteriores hemos continuado buscando recursos para 
permitir la sostenibilidad de la contratación de un profesional que 
desarrolle las tareas del departamento de Comunicación y Marketing 
de nuestra entidad. Durante el año 2019 ha habido personal 
remunerado en el puesto de enero a Julio siendo las contrataciones 
de: 
 

• Nahuel Zucco (enero) 

• Marina Álvarez (febrero- Julio) 
 
Han desarrollado las líneas contenidas en nuestro plan de 
comunicación gestionará nuestras redes Sociales, Blogs y Web 
corporativa. 
 
También han iniciado iniciará acciones de marketing destinada a la 
captación de nuevos patrocinadores y convenios de colaboración, y a 
la captación de recursos. 
Existe una MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, 
sonde se detalla toda la actividad realizada 

https://aspaceandalucia.org/aspace/wp-content/uploads/2019/06/PLAN-VOLUNTARIADO-Aspace-Andaluc%C3%ADa.pdf
https://aspaceandalucia.org/aspace/wp-content/uploads/2019/06/PLAN-VOLUNTARIADO-Aspace-Andaluc%C3%ADa.pdf
https://aspaceandalucia.org/aspace/wp-content/uploads/2019/06/PLAN-VOLUNTARIADO-Aspace-Andaluc%C3%ADa.pdf
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1.6. Modificación de estatutos de Federación 

 
Este año nos planteábamos 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. No ha podido ser 
terminada la tarea de la propuesta de modificación, por lo que se pasa 
al plan de gestión del año 2020 
Posteriormente se desarrollará un reglamento de Régimen interior 
para regular la participación de las entidades vinculadas, 
 

Implantación de medidas del plan de igualdad 
 
El plan de igualdad tiene una duración de 4 años, en 2019 hemos 
llevado a cabo estas actividades: 
 
1. Implantar medidas del manual de Confederación ASPACE 
Hemos usado un lenguaje no sexista las comunicaciones internas, en 
las comunicaciones externas, manuales, circulares, textos de redes 
sociales… 

Otras actividades de organización interna  

 

Presentación 40 

aniversario ACPACYS 

 

ACPACYS presenta en Diputación el 
programa de actos de su 40 
aniversario y repasa de la mano de 
Jose Antonio Luque su trayectoria 
vital. 
https://acpacys.org/presentacion-

del-40-aniversario-de-acpacys/ 

 

Jornada formativa en 

Madrid de la 

Fundación Barrié. 

27/06/2019 (7,5 

horas) 

 

En el marco del Programa Formativo 

Más Social acudimos a Madrid a la 

acción formativa “Cómo desarrollar 

tus habilidades de negociación en 

beneficio de tu entidad” (nivel 

avanzado).  

El objetivo del seminario era dotar 

de técnicas y recursos para influir 

éticamente sobre la otra parte en las 

personas que intervienen en 

negociaciones. Aprender 

comportamiento y a “influir sin 

influir”. También profundizar 

situaciones de conflicto y en cómo 

modular.  

 

Curso “Contratación 

Pública 

Responsable”  

 

Organizado por la Confederación de 

Empresas de Economía Social 

(CEPES) y en la modalidad de tele 

formación. Desde el 14/10/19 hasta 

el 15/12/19. 

Realiza el curso la Directora Gerente 

de la entidad, ante la necesidad de 

ampliar la formación en el área, ya 

que nuestras entidades miembros se 

presentan a procesos de licitación 

para la contratación de servicios con 

la Junta de Andalucía. 

 

https://acpacys.org/presentacion-del-40-aniversario-de-acpacys/
https://acpacys.org/presentacion-del-40-aniversario-de-acpacys/
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Curso diseño de 

indicadores y 

evaluación técnica de 

proyectos 

 

Realizado por los dos técnicos de 

proyectos de la entidad para la 

mejora en diseño, ejecución y 

evaluación de los proyectos de 

actividades  

 
 
 

Juntas Directivas de ASPACE Andalucía 
 

12/02/2019 

03/04/2019 

14/05/2019 

15/10/2019 

12/12/2019 
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2. INTERMEDIACIÓN CON 
LA ADMINISTRACIÓN 

ANDALUZA 
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2.1. Prioridades ante la administración 
andaluza 

 
Nuestro trabajo se ha centrado 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 mismo se sigue colaborado en el desarrollo de las 
guías de requisitos materiales y funcionales de los centros de 
atención a personas con Discapacidad. 

• 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. 

• Aportaciones para la mejora de la convocatoria de 
ayudas con cargo   a la asignación tributaria del 0,7% 
del IRPF en la CC.AA. de Andalucía. 

• Facturación de Centros de Día en el mes de agosto. 

• Se ha trabajado con el CERMI El en insistir a la Administración 
autonómica sobre la necesidad de una subida del precio público 
de plaza de los centros Concertados con la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía ante el aumento de costes 
de las plantillas derivadas de la publicación de las nuevas tablas 
salariales del Convenio colectivo que afecta a nuestros centros 
prestadores de servicios. 
 

➢ ÁREA DE SALUD 
 

• Hemos trabajado para el seguimiento del II Acuerdo 
Marco de AT e incorporación de los avances en el 
precio de las sesiones 

• Hemos aportado a la elaboración del texto del Decreto 
de Concierto Social para la prestación del servicio de 
Atención temprana 

• No ha habido nuevos proyectos a desarrollar con la 
financiación de la Consejería de Salud, ante la no 
publicación de convocatorias de ayudas en el año. 

• Hemos participado como ponentes en una Jornada 
formación técnicos dependencia sobre atención 
temprana. 

 
 
➢ ÁREA DE EMPLEO 
 

• Seguimiento de la aprobación de la Ley y las órdenes 
que regulan la formación profesional para el empleo. 

• Seguimiento de órdenes de ayuda en CEE 

• Se estudia la tardanza en la resolución de IGS y desde 
el CERMI se presiona para que antes de la finalización 
del año esté resuelta. 

• Se realizan aportaciones y propuestas al primer 
borrador de estructura del plan de empleo de 
personas con discapacidad (PEPDA) 2019-2023 

 
➢ ÁREA DE EDUCACIÓN  
 

•  Se ha estado a la espera de instrucciones para la 
participación en el Plan Autonómico de reactivación 
de la educación inclusiva. 

• No se ha podido trabajar en la Consecución de los 
objetivos no desarrollados en Plan de Actuación para 
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la mejora de la atención educativa al alumnado 
escolarizado en centros específicos de Educación 
Especial en Andalucía 2012-2015. 

• Avances en el planteamiento de escuelas inclusivas 

• Se ha aportado a los textos del Anteproyecto de ley de 
reconocimiento de la autoridad del profesorado y al 
Programa de refuerzo educativo y deportivo en el 
periodo estival 

 

2.2 Planes integrales promovidos por la 
Administración en los que participamos  

❖ Encuentro sobre los Planes de Acción, recogidos en la Ley 

4/2017. 24/04/2019 

 
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación inició el 
proceso de elaboración del Plan de Acción Integral para las 
Personas con Discapacidad y del Plan de Acción Integral para 
Mujeres con Discapacidad, previstos en la Ley 4/2017, de 25 de 
septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía.  
Al objeto de dar a conocer estos importantes cometidos, informar 
sobre lo hasta ahora realizado y avanzar en la definición de las 
líneas estratégicas de los referidos Planes, la DGPD organizó un 
encentro con entidades representativas de personas con 
Discapacidad en el que informó sobre su desarrollo y recogieron 
aportaciones de los participantes 

❖ Reunión Guías Materiales y Funcionales de centros 

concertados ASSDA. 24/04/2019 

Asistimos como representantes de Entidades prestadoras de 
servicios en centros concertados. Acudieron representantes de la 
ASSDA, la Dirección General de Personas con Discapacidad y la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.  

Se analizó la situación de las Guías de Requisitos Materiales y 
Funcionales para la Autorización Administrativa y Acreditación de 
los Centros Residenciales, Centros de Día y Centros de Día 
Ocupacionales para Personas con Discapacidad.  

❖ Asistencia a la Jornada Participativa de trabajo del III Plan 

de Acción Integral para las Personas con Discapacidad y al 

II Plan de Acción Integral para las Mujeres con 

Discapacidad en Andalucía  

 
❖ Asistencia y participación en el Consejo Andaluz de 

Personas con Discapacidad 14/07/2019 
 

❖ Proyecto Lectura inclusiva 

Desde la biblioteca de la Consejería de igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación nos proponen el Proyecto “CLUBES DE 
LECTURA INCLUSIVA”. 

La finalidad es promover la lectura, practicar el procesamiento 
de información favorecer vínculos personales, enriquecer el 
vocabulario y desarrollar la expresión oral y las habilidades 
sociales. Los libros en LF son facilitados por Bibliotecas públicas 
gratuitamente. 

UPACE San Fernando y ASPACE Sevilla comienzan a colaborar 
con la iniciativa. 
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3. OTRAS COLABORACIONES.  
CONTACTOS Y REUNIONES 
CON OTRAS INSTITUCIONES 
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Durante 2019 se han mantenido reuniones y 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, desarrolla 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 Social2014-2020.  
 

Línea1. Empleo Juvenil. Acciones formativas con prácticas en entornos 

laborales reales. Programa UNO A UNO. Federación no lo solicita puesto que 

no realizamos atención directa. No obstante, en esta convocatoria lo ha 

desarrollado ASPACE Granada. Temática: Técnico ventas. 

 

Línea 2. POISES emprendimiento. No se han abiertos más líneas durante el 

ejercicio 2019 

 

Otras Líneas de ayudas de FSC Formación.  No lo solicitamos por no estar 

dirigidos a colectivos de personas con parálisis cerebral y discapacidades 

afines y no disponer de recursos humanos y materiales en todo el ámbito 

andaluz. 

3.2. CERMI-ANDALUCÍA   
 

• Contactos con las entidades andaluzas más 
representativas de los sectores de personas con 
discapacidad. 

• Aportaciones conjuntas a normativa en desarrollo 

• Reunión CERMI Andalucía y CERMI estatal 2/07/2019 

• Participación en las distintas iniciativas comunes y comisiones 
de trabajo Grupo de Empleo CERMI Andalucía, La Comisión de 
la Mujer, Comisión de educación, Comisión centros 
residenciales y de día, Comisión Convocatoria 0.7 IRPF 

 
➢ Asistencia y participación en las reuniones de órganos 

colegiadas de CERMI Andalucía: 
 

• Comités ejecutivos CERMI 

• Comisión permanente de CERMI-Andalucía 

• Asamblea 
 

Nuestro presidente, José Manuel Porras ostenta la Presidencia de 
CERMI A. hasta mayo de 2019. A partir de entonces nuestra 
vicepresidenta Rafaela Chounavelle se convierte en el representante 
de ASPACE Andalucía en los órganos de gobierno de CERMI Andalucía. 
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3.3. CONFEDERACIÓN NACIONAL ASPACE  
 

• Participación de las familias andaluzas en Día Nacional de la Parálisis 
Cerebral que tuvo como sede la localidad Córdoba 

• 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 
 

• Continuación del convenio de colaboración entre Federación ASPACE 
Andalucía y la Universidad de Málaga, para la realización del proyecto 
“Análisis de la calidad de vida familiar y de servicio en Atención 
Temprana” 

•  Carta de adhesión a la solicitud de los investigadores de la 
Universidad Pablo de Olavide para solicitar las infraestructuras que 
permitan poner en marcha un Laboratorio de Tecnología para la 
Comunicación Aumentativa y Alternativa. 

• En 2019 hemos retomado la recepción de alumnos en prácticas del 
Grado de periodismo de la Universidad de Sevilla  

 

3.5. Patrocinadores y colaboradores y alianzas 
 

• 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 
tele formación 

•  Participación en la Comisión de Discapacidad en el Parlamento de 
Andalucía 

• Acudimos a la presentación del Plan Accesibilidad del Ayto. Sevilla 
 

• Nuevas solicitudes de ayudas premios y reconocimientos  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Bodegas Protos V Brindis Solidario bodegas Protos 

FUNDACION AYESA Habilidades TIC aplicadas a la búsqueda activa de 

empleo 

FUNDACION REPSOL Habilidades TIC aplicadas a la búsqueda activa de 
empleo 

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

 

 
Este programa tiene una duración bianual. Los datos que se ofrecen se 
corresponden con el 50% de ejecución. Del 26/12/2818 al 26/12/2019. 
Expte. SC/OCA/0027/2018 
 
Colectivo de atención: Personas con discapacidad  

Datos aplicativos STO a fecha 26/12/2019 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Indicamos el mismo dato tanto en Orienta como en 

Acompañamiento por entender que los contratos son fruto del 
trabajo conjunto de ambos profesionales. 

 

 Objetivos 
Horas 

realizadas 

Números 
de 

personas 
atendidas 

Números 
de 

contratos 

 

UNIDAD 
DE 
MÁLAGA 

1.217 H 
50 m 

175 35 ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 

 813h 30 m 185 35* ACCIONES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INSERCIÓN 

UNIDAD 
DE 
GRANADA 

1282H 25 
m 

280 42 ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 

 812H 28 
m 

73  42* ACCIONES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INSERCIÓN 

UNIDAD 
DE JEREZ 
DE LA 
FRA. 
CÁDIZ 

1258H 30 
m 

246 31 ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN 

 860H 15m 96 31* ACCIONES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INSERCIÓN 
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4.2. Programa actividades complementarias a las 
educativas 

 
El Objetivo de este programa es ofrecer servicios de apoyo, para llevar 
a cabo un proyecto educativo basado en el apoyo a la integración en 
centros escolares dirigido al desarrollo de las capacidades personales, 

la comunicación y la socialización de niños y niñas con NEE derivados 
de su parálisis cerebral y escolarizados en centros ordinarios. 
 
Entidades ejecutantes: 
 

ASOCIACIÓN Nº USUARIOS 

AMAPPACE MALAGA 19 

ASPACE GRANADA 19 

ASPACE SEVILLA 16 

UPACESUR EDUCA 20 

UPACE SAN FERNANDO 17 

ACPACYS CÓRDOBA  72 

ASPACE JAÉN 30 

 193 
Características de las personas 

Beneficiarias 
 
Tipo de escolarización 
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Nº DE CONTRATOS REALIZADOS

66
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1

AULAS ESCOLARIZACION

ESPECIFICA ORDINARIA
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Adaptaciones curriculares 
 

 
 
 

Mejora tras los servicios recibidos  

 

Se observa una mejora de todas las personas beneficiarias en las 

diferentes áreas trabajadas. 

 

 

 

 

 

Valoración del programa 

 

Por los resultados, lo único destacable es la necesidad de prestar un 
mayor número de sesiones, así como el horario de atención. Algunas 
familias manifiestan su deseo de ser atendidas en horario de mañana, 
pero esto es incompatible con el horario escolar. 
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Puntuación otorgada al programa por entidades ejecutantes 

 

4.3. Programas de vacaciones y de ocio en la naturaleza 

 

➢ “CONOCE TU TIERRA” 
 
Sólo cinco de las nueve entidades federadas han participado en este 
programa. La distribución de las plazas fue la siguiente 
 
 

: 

 
 
UPACESUR Educa incluyó por primera vez a los usuarios y usuarias del 
Centro ocupacional de Trebujena como beneficiarios del programa. 
Todas las entidades han contado con personal voluntario y 
profesionales de su entidad, a excepción de la asociación de Málaga 
cuyos acompañantes han sido familiares de los beneficiarios. 
 

7,6
8,4

7,36

8,75 8,77 8,7 8,9
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junio  28  14 14   
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UMBRIA 

23-26 
septiem
bre 28 12    16 

ASOCIACION 
Nº 
FAMILI
AS H M 

ASPACE SEVILLA 30 30 43 

ASPACE GRANADA 32 39 84 

ASPACE JAEN 19 20 30 

AMAPPACE 65 70 80 

ASPACE ALMERIA 10 14 16 

ACPACYS 25 32 30 

UPACE SAN FERNANDO 15 5 25 

UPACE JEREZ 25 35 42 

ASPACEHU 14 20 25 

 235 265 375 
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La residencia más valorada ha sido la de Marbella. No obstante 
Federación se comunicó con el Área de turismo del Ayto. de Marbella 
para denunciar el mal estado de los accesos a la playa para personas 
con movilidad reducida. Confiemos que surta efecto y la mejora se 
produzca. 
 

4.4. Programa de Apoyo a Cuidadores 

Las personas beneficiarias son 235 familias de personas con de parálisis 
cerebral y trastornos afines (VER TABLA ANTERIOR). 

 
Los beneficiarios indirectos han sido las personas con parálisis cerebral 
y trastornos afines de las distintas asociaciones en las que se ha 
desarrollado el proyecto.  
 
Objetivo General: 
Facilitar un mecanismo de apoyo temporal y puntual a los familiares de 
personas afectadas de Parálisis Cerebral y Trastornos Afines de 
Andalucía. 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Ofrecer apoyo y asistencia a familias con personas con 
discapacidad gravemente afectadas. 

- Contar en la Comunidad Autónoma de Andalucía con un 
mecanismo para dar respuestas a las necesidades puntuales de 
respiro de las familias.  

- Cubrir situaciones de emergencias en las familias. 
- Servir de red de apoyo a la familia previniendo situaciones de 

estrés. 
- Facilitar a la unidad de convivencia el acceso a actividades de 

ocio. 
- Evitar la institucionalización temprana. 

 

El objetivo se ha cumplido al 100.03% dado que se han prestado   
4.183’24   horas de las 4.182’04 concedidas. 
 

 
 
Mayoritariamente siguen siendo las mujeres las que realizan las 
labores asistenciales y de apoyo un 74’78%, al igual que son las madres 
y cuidadoras femeninas las que demandan los servicios. 

 
 

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

 

Es un proyecto que no se ha realizado por la no obtención de 
financiación para el mismo (Solicitado a Obra Social La Caixa y a 
Fundación Inocente Inocente) 
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4.6. Programa Investigación aplicada para la 
texturización de alimentos para personas con disfagia 

 
Finalmente, el proyecto no fue subvencionado por Obra Social La 
Caixa Andalucía. 
 
Este programa se ha trabajado en parte en el proyecto Talento 
ASPACE y se ha trabajado desde el grupo alimentación y 
deglución, con los productos resultantes: 
 

• Elaboración de carteles informativos para comedores 
sobre pautas de alimentación en personas con Parálisis cerebral 
• Creación de un modelo de ficha individual con 
información sobre la alimentación de cada persona usuaria de 
comedor para plastificar y ponerla de mantel. 
• Edición de una guía de pautas de hidratación en personas 
con Parálisis Cerebral 

 

4.7. Programa de Información, Orientación y Apoyo y la 
Gestión de Entidades y Servicios 

 
Federación ASPACE Andalucía a través de circulares y otros medios, 
informa a sus asociaciones miembros sobre aspectos de interés 
(normativa, convocatoria de ayudas, recursos, premios, etc.).  
 
En las circulares hemos informado de convocatorias de ayudas y 
subvenciones de interés para nuestras asociaciones, así como hemos 
dado publicidad a diversas publicaciones de interés 
 
Resultados:  

• Se ha participado y difundido 10 estudios y/o encuestas y las 9 
asociaciones han participado 

• Se han recogido datos en el 100 % de los programas ejecutados 

• Se han enviado 18 circulares 

• Hemos participado en 7 comisiones de CERMI Andalucía 

• Hemos participado en grupos técnicos de trabajo con CERMI   y 
además hemos trabajado en 10 grupos propios de federación 

• Hemos asistido a más de tres a actividades relacionadas con 
nuestro colectivo.  

• Se han realizado aportaciones a la normativa en elaboración en 
10 normas 

• SE realizada el seguimiento al 100 %, además nos mantienen 
informadas 

• Se han solicitado 16 subvenciones 

• Hemos obtenido ayudas para 13 proyectos, dos de entidades 
privadas y 11 de Administraciones públicas. 
 

4.8. Programa Desarrollo e Impulso de las Actividades 
de Federación ASPACE Andalucía. 

 
El Objetivo de este programa es contribuir al desarrollo e impulso de 
las actividades y servicios de la Federación Andaluza ASPACE.  
 
Los beneficiarios/as son las 9 asociaciones federadas y por extensión 
las 2646 personas con parálisis cerebral atendidas en dichas 
asociaciones, 2230 familias que componen el movimiento asociativo 
andaluz y a más de 800 trabajadores de atención directa. 
 
Los resultados obtenidos en 2019:  

• Hemos Impulsado y coordinado al tejido asociativo, liderando y 
gestionando proyectos que promueven el desarrollo personal y 
la igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida de 
las personas con Parálisis cerebral y trastornos afines y la de sus 
familias. 

• Se ha participado en 3 encuestas y se han difundido otras 7 

• Emisión de informe sin subsanaciones 

• 8 entidades han participado en el proyecto Talento ASPACE. 

• Se han solicitado 20 ayudas. Hemos sido beneficiarias de 13. 

• SE nos han concedido ayudas para 9 cursos de voluntariado 



  

21 

 

• Se han llevado a cabo medias recogidas en el manual de 
Confederación ASPACE y se han participado en jornadas con 
CERMI Andalucía 

• Se han elaborado 18 circulares informativas 

• Se analizan y dan difusión a 33 normativas, leyes, 
decretos…publicadas de interés para nuestro colectivo 

• Se ha asistido a más de 10 eventos relacionados con el sector 
de discapacidad 

• Se han realizado aportaciones a la normativa en elaboración en 
10 normas 

 
 

4.9. Programa Talento ASPACE 

Por tercer año, ASPACE Andalucía ha participado en el proyecto de 
Talento ASPACE de la Confederación nacional ASPACE, donde los y las   
profesionales de nuestras entidades miembro comparten experiencias 
y trabajan objetivos en común para que las entidades ASPACE 
dispongan de materiales y formación actualizada y específica sobre 
parálisis cerebral. 
 
El objetivo del proyecto es gestionar el conocimiento acumulado en las 
entidades ASPACE, facilitando espacios y estructuras que faciliten la 
puesta en común de conocimientos específicos sobre áreas concretas 
seleccionadas según el interés de los participantes en el proyecto 
La federación se encarga de la coordinación de los grupos: 
convocatoria de reuniones, seguimiento y coordinación del grupo, 
coordinación con el portavoz del grupo y con el 
Responsable del proyecto en Confederación, Reorientar y reconducir 
al grupo, control de plazos y consecución de objetivos de los grupos y 
Justificación económica y técnica del proyecto.  
 
También pertenecemos a los grupos de trabajo de gerentes y 
presidentes, con varias representaciones de presidencias de nuestras 
entidades miembro, así como nuestra gerente. 
 

 

4.10. Programa apoyo al voluntariado en entidades 
ASPACE 

 
Hemos celebrado el II Encuentro autonómico, se ha visualizado y 
afianzado las alianzas de la Federación con las personas voluntarias 
considerándolas como un elemento clave en el movimiento asociativo 
ASPACE, reconociendo además la labor que realizan en las entidades 
federadas. A la par se espera que muchas personas se interesen en 
conocer el movimiento ASPACE y en hacerse voluntarias de las 
asociaciones tras este Encuentro. 

Debido a las dificultades que algunas personas con Parálisis Cerebral 
presentan para llevar una vida autónoma en mayor o menor medida,  
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Este año hemos participado en 3 de los grupos propuestos, Sistemas 
de comunicación y NNTT, relaciones afectivas y sexualidad y 

alimentación y deglución. 
 

el voluntariado colabora en el desarrollo de actividades que posibilitan 
el acceso a recursos en los que normalmente se ve limitada su 
participación.  

Este evento ha conseguido ser un espacio donde las personas que 
colaboran en toda Andalucía compartan experiencias, llegando a crear 
vínculos entre ellas y con el movimiento ASPACE. También hubo cabida 
para la reflexión, ya que escuchamos testimonios personales y se 
trabajaron las relaciones socio-afectivas de las personas con Parálisis 
Cerebral y el voluntariado. Sin duda, un espacio de encuentro, reflexión 
y diversión. 

Vídeo promocional y nueva plataforma de voluntariado 
 

Vídeo promocional sobre el voluntariado del movimiento ASPACE en 
Andalucía.  
https://www.youtube.com/watch?v=6fyOhVoVSts   
https://aspaceandalucia.org/voluntariado/ 
 
Subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y 
Conciliación de la Junta De Andalucía 
 
 

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

 
El Objetivo es Mejorar la calidad de vida de las personas con Parálisis 
Cerebral que son atendidas en las asociaciones federadas mediante la 
producción de material audiovisual que contribuya a facilitar las 
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https://aspaceandalucia.org/voluntariado/
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buenas prácticas en su atención en todas las personas que intervengan 
con ellos a lo largo de su ciclo vital. 
 
Ha tenido varias fases de ejecución:  
Fase 1: Información sobre el proyecto a realizar a todas las entidades 
federadas en una reunión presencial. Diciembre 2018 
Fase 2: Solicitud de temas y áreas de trabajo para grabar. Selección de 
temáticas y configuración de grupos de trabajo.  
Fase 3: Reuniones Virtuales y presenciales de selección de casos y 
elaboración guion. Febrero y marzo 2019 
Fase 4: Grabación, montaje y edición Videos. Abril y mayo 2019 
Fase 5: Difusión material audiovisual. Mayo 2019 
 
 
Los resultados han sido:  
 

• Divulgación entre socios, cuidadores directos y voluntarios de 
un total de nueve entidades, en torno a 2.500 personas. 

• Se presentan los videos en un mínimo de dos ambulatorios 
donde se atienden a los usuarios de las asociaciones federadas, 
así como en otras asociaciones que atienden a colectivos con 
discapacidad física severa. 

• Subida de los videos a las redes para consulta de la población 
en general. 

 
Enlaces a los vídeos:  

• Comunicación aumentativa. Nuevas tecnologías. 

https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-sobre-
comunicacion-aumentativa-y-nuevas-tecnologias/ 

 

• Integración sensorial. 

https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-integracion-
sensorial-para-la-estimulacion/ 
 

• Control postural. Transferencias y movilizaciones. 

https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-control-
postural-transferencias-y-movilizaciones/ 
 

• Manejo de silla de ruedas y seguridad en el transporte. 

 https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-manejo-
correcto-de-la-silla-de-ruedas/ 
 

• Vestido y desvestido. 

https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-vestido-y-
desvestido/ 

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 en colaboración con la Federación. 

 
 

Nombre Programa Expediente  SISS 

nº 
Entidades 
ejecutantes SOLICITADO CONCEDIDO  

Respiro 

SISS:(SSCC) 530-
2018-00001199-
1.  8 

                  
232.548,37    

                     
95.828,69    

Habilitación funcional 
ambulatoria 

SISS: (SSCC)530-
2018-00001265-
1 8 

                  
396.163,81    

                  
144.539,90    

Autonomía Personal 

SISS: (SSCC)530-
2018-00000905-
1 7 

                  
267.611,94    

                  
117.971,50    

III Encuentro Red 
Ciudadanía Activa 

SISS:(SSCC)530-
2018-00001254-
1 1 

                      
7.070,00    

                       
2.981,16    

   

                  
903.394,12    

                  
361.321,25    

https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-sobre-comunicacion-aumentativa-y-nuevas-tecnologias/
https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-sobre-comunicacion-aumentativa-y-nuevas-tecnologias/
https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-integracion-sensorial-para-la-estimulacion/
https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-integracion-sensorial-para-la-estimulacion/
https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-control-postural-transferencias-y-movilizaciones/
https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-control-postural-transferencias-y-movilizaciones/
https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-manejo-correcto-de-la-silla-de-ruedas/
https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-manejo-correcto-de-la-silla-de-ruedas/
https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-vestido-y-desvestido/
https://aspaceandalucia.org/pildora-informativa-vestido-y-desvestido/
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RESPIRO FAMILIAR DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL Y 
DISCAPACIDADES AFINES. Expediente SISS:(SSCC) 530-2018-
00001199-1. 
 
Las personas beneficiarias han sido Familias de Personas con Parálisis 
Cerebral y discapacidades afines que necesitan disponer de  
 
El objetivo es proporcionar a las familias tiempo para realizar 
actividades de ocio, empleo, formación o citas médicas y/o 
profesionales, así como atender compromisos como miembros de 
Junta Directiva. 
 
Beneficiarios 
 

 
 

 
 
 
Actividades realizadas: 

• Publicitación del proyecto entre los socios de las entidades 
ejecutantes. 

• Realización de informes de las familias y estudio de los casos 
para establecer la intensidad de los servicios. 

• Elaboración de fichas de usuarios para su correcta atención.  
 

• Coordinación de horarios y actividades. 

• Atención a usuarios y usuarias en situaciones de emergencia, 
citas médicas etc. 

• Atención usuarios para ocio y descanso cuidadores 

• Atención usuarios para apoyo formación y empleo de los 
cuidadores 

• Valoración del programa 

• Evaluación final del programa 

• Coordinación del proyecto por parte de Federación para 
garantizar su correcto desarrollo en función de los datos 
indicados en la solicitud presentada. 

 
El detalle exhaustivo de las mismas se puede comprobar en las memorias 
aportadas por cada entidad ejecutante 

Resultados 
 

• Aumento en un 48% del número de relaciones sociales o 

actividades que realizan las familias y/o personas cuidadoras sin 
la persona dependiente a la semana. 
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• Reducción del consumo de psicofármacos y de visitas al 
facultativo por parte de los familiares y/o personas cuidadoras 
en un 13%. 

• Atención al 100% de personas solicitantes, aunque no con la 
intensidad solicitada por las familias. 

• Se ha realizado como mínimo una entrevista al final de la 
ejecución del programa con el total de las familias beneficiarias. 

• En cada asociación se han realizado al menos una convivencia 
y/o encuentro con carácter trimestral. 

• La intención de no institucionalizar persiste, especialmente 
entre aquellas familias cuyos miembros son mayores y 
físicamente el problema se agrava, pero nos encontramos con 
el inconveniente de la falta de plazas. 

 
Puntuación media del programa 8’7 sobre 10 
 
HABILITACION FUNCIONAL PARA PERSONAS CON PARALISIS 
CEREBRAL Y DISCAPACIDADES AFINES Expediente SISS:(SSCC) 530-
2018-00001265-1. 
 
Perfiles beneficiarios  
Personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, mayores de 6 
años, que ya han superado la edad de atención temprana pero que, por 
su discapacidad o retraso en el desarrollo, necesitan un trabajo 
continuado, de rehabilitación adaptado a su edad y a sus posibilidades 
personales. 
 
Objetivos  
Proporcionar tratamientos rehabilitadores por parte de un equipo 
multiprofesional que intervendrán a diferentes niveles tanto de 
habilitación motórica y logopédica, como psicológicos, sociales, etc., 
procurándoles, dentro de sus posibilidades, una mejor integración en 
ámbitos como el de la educación, comunitario, formacional, laboral...  
 
 
 
 

Características beneficiarias 
 

 Hombres  Mujeres  Total, 
Beneficiarios 

AMAPPACE MALAGA  17 13 30 

ACPACYS CORDOBA  23 17 40 

ASPACE ALMERIA  8 7 15 

ASPACE GRANADA  21 19 40 

ASPACE JAEN  19 29 48 

ASPACE SEVILLA  19 21 40 

ASPACEHU HUELVA     18 12 30 

UPACE SAN FERNANDO  12 15 27 

 137 133 270 

 
Gráfico segregado por Sexo 

 

 
 
Actividades realizadas 
 

• Diagnóstico y valoración inicial de cada caso. 

• Contacto y coordinación con entidades y/o instituciones 
relacionadas con el entorno social del beneficiario y la familia, 
tales como colegios, centros de salud, centros de tratamientos, 
etc. 

• Elaboración del plan individual de trabajo. 

• Exposición y planteamiento a la familia. 

• Exposición y planteamiento a nivel interdisciplinar con colegios, 
centros de tratamiento. 

51%49%

Beneficiarios sexo

Hombres Mujeres
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• Puesta en marcha del plan de trabajo (sesiones de fisioterapia, 
psicología, logopedia, terapia ocupacional, pedagogía 
terapéutica.) 

• Reuniones trimestrales con familias y otros profesionales para 
el seguimiento de los casos. 

• Evaluación de resultados y nueva propuesta de objetivos. 

• Coordinación del proyecto por parte de Federación para 
garantizar su correcto desarrollo en función de los datos 
indicados en la solicitud presentada. 

Resultados 
 

• Atención ofrecida a 270 personas con parálisis cerebral y 
discapacidades afines a lo largo de todo el territorio andaluz. 

• Servicios de logopedia ofrecidos (duración media de las 
sesiones 45m). 11.308 sesiones 

• Servicios de fisioterapia ofrecidos (duración media de las 
sesiones 45 m) 12.336 sesiones 

• Mantenimiento del nivel comunicativo y deglutivo inicial al 
tratamiento en el 100% de los casos 

• Mejora en aspectos comunicativos y deglutivos en el 83% de los 
casos 

• Mantenimiento del tono y capacidad motriz inicial al 
tratamiento: en el 100% de los casos. 

• Mejora del tono muscular tras el tratamiento: en un 69% de los 
atendidos. 

• Mejora capacidad motriz tras el tratamiento: en un 70% de los 
atendidos 

• Grado de satisfacción de los beneficiarios en un 98% 
 
Valoración del programa: 9.25 sobre 10 
 
“PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE HABILIDADES DE 
AUTONOMÍA PERSONAL Y 
FUNCIONAL” Expediente: 530-2018-00000905-1 
 

Su objetivo es mejorar la autonomía personal y la independencia de las 
personas beneficiaras del proyecto. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Adquirir      destrezas      para      realizar actividades de la vida 
diaria 

• Desarrollar habilidades de interacción social   necesarias   para   
establecer   y mantener relaciones interpersonales 

• Facilitar la relación con su comunidad gracias al uso de las 
tecnologías 

 
BENEFICIARIOS 
Relación de entidades ejecutantes 
 
Las personas que han sufrido lesiones neurológicas, sobre todo 
aquellas que van asociadas a problemas motores, tienen verdaderas 
dificultades a la hora de la adquisición y asimilación de las habilidades 
personales y sociales que les permitan desarrollar las actividades de 
vida diaria viendo muy limitada su autonomía personal y mermada su 
integración social. 
 
La complejidad de la parálisis cerebral hace necesario el desarrollo de 
programas que favorezcan la adquisición de destrezas, capacidades y 
habilidades y que se generalice su aprendizaje en los distintos ámbitos 
en los que la persona se desenvuelve, permitiéndoles alcanzar un 
mayor grado de autonomía personal y favorezca la integración social. 
 
Estas necesidades acompañan a la persona en cada etapa de su 
desarrollo vital necesitando en las   primeras edades, a través de la 
estimulación, asentar unas bases que nos permitirán conseguir 
después tareas más complejas y, a medida que la persona crece, 
trabajar la toma de responsabilidad sobre sus tareas relacionadas con 
las actividades de la vida diaria o la gestión de  sus apoyos para  la  
realización  de las mismas, en  aras de  procurar dotar  de  la mayor 
autonomía posible a cada persona. 
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                   HOMBRES     MUJERES      TOTAL 

CÓRDOBA 12 18 30 

MÁLAGA 15 15 30 

GRANADA 14 16 30 

JAÉN 15 11 26 

SEVILLA 10 10 20 

HUELVA 13 9 22 

S. 
FERNANDO
  

12 18 30 

 
➢ ACTIVIDADES 

 

• TALLERES      DE      AUTONOMÍA      PERSONAL ORIENTADAS A 
LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARA 
Incluye: Cuidado personal, actividades domésticas básicas, 
cuidado de la salud, cuidado del entorno doméstico y manejo 
de bienes y servicios relacionados con las necesidades de la vida 
diaria. 

 

• TALLER DE HABILIDADES SOCIALES, CONTROL DE LAS 
EMOCIONES Y ADAPTACIÓN AL MEDIO 
Incluye: Las habilidades básicas de la interacción social, la 
expresión de los sentimientos, pensamientos y emociones, la 
autoconciencia, la educación afectivo-sexual y el entorno social 
y laboral de la persona 
 

• TALLERES      DE      NUEVAS      TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 
MEJORA DE LA AUTONOMÍA PERSONAL:   COMUNICACIÓN, 
PRELABORALIDAD, RELACIONES SOCIALES.  
Incluye: Utilización de las TIC para favorecer el desarrollo, 
seguimiento     y     refuerzo     de actividades relacionadas con 
la comunicación, participación social, formación preelaborada. 

 
➢ RESULTADOS 

  

• En torno al 70% de los objetivos conseguidos. 
 

• Cada actividad ha tenido sus apoyos desde un principio con el 
objetivo final de que ellos fueran quien los realizasen por sí 
mismos. Esto ha dependido mucho en función del día y del 
estado de ánimo o de alerta de cada uno.  

 

• Todos los usuarios/as para los que se había creado este 
programa han participado de forma activa en la realización de 
la actividad, mostrando motivación por realizar la mis-ma. 

 

• Se realizó una breve evaluación del desempeño ocupacional al 
comienzo del programa y otra a su finalización, dando como 
resultado un pequeño avance en su autonomía en las tareas 
propuestas.  

 

• En la evaluación del desempeño ocupacional no se han 
observado grandes cambios respecto a la motricidad fina o 
praxis, pero hay que tener en cuenta que se trabaja con un 
sistema nervioso dañado por lo que lo más importante es 
mantener las capacidades conservadas. 

 
“PROMOCIÓN DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL Y III ENCUENTRO DE RED DE CIUDADANÍA 
ACTIVA ASPACE Expediente 530-2018-00001254-1 
 
Su objetivo es fomentar la autodeterminación de las personas con 
parálisis cerebral de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su 
participación en las asociaciones  
 
Objetivos específicos  
 

• Reforzar la red de ciudadanía activa en Aspace Andalucía 

• Trabajar la temática propuesta por Confederación Aspace a 
nivel nacional 
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• Propiciar   la participación de las personas con parálisis cerebral 
en los centros 

• Aumentar el conocimiento de distintas temáticas que afectan a 
la autonomía de la personal con P.C 

• Crear vínculos entre las personas con parálisis cerebral 

• Intercambiar experiencias y crear redes de autoayuda para el 
desarrollo de políticas 

• Sensibilizar sobre la participación de las personas con parálisis 
cerebral en su autodeterminación 

• Difundir el conocimiento adquirido y el trabajo que realiza el 
grupo de red activa 

 
 
Las personas beneficiarias son 166 personas con Parálisis Cerebral o 
discapacidades afines y 24 personas entre profesionales y personal de 
apoyo. Total 187 
 
➢ ACTIVIDADES 

 

• Se comunicó el proyecto e invitó a todas las entidades miembro 
a participar 

 

• Se han organizado 4 videoconferencias entre miembros de la 
red, profesionales en las entidades y técnica en federación para 
tratar los objetivos, funcionamiento, dudas, sugerencias… se 
adjuntan actas como anexo 

Se han creado 8 grupos de trabajo en distintas entidades miembro 
 

• Se han realizado varias Sesiones de trabajo por parte de los 
grupos de la red de ciudadanía activa, hay entidades que se han 
reunido una vez por semana y otra una vez cada quince días  

 

• Se ha organizado del III Encuentro autonómico, reserva del 
alojamiento, hoja inscripción al encuentro, elaboración de 
cuestionarios de satisfacción, elaboración de parte de firmas y 

hoja de cesión de imágenes, se ha contactado con la ponente, 
se han organizado las actividades a ejecutar en el encuentro… 

 

• Se ha Celebrado del III Encuentro autonómico de Red de 
Ciudadanía Activa ASPACE Andalucía, ha durado 48 horas, dos 
días de alojamiento y manutención, entrada miércoles 25 de 
septiembre tardes y saludo viernes 27 de septiembre a medio 
día. 

 

• Se ha difundido el programa en página web y redes sociales, 
tanto antes de la celebración como durante y posterior al acto  

 
https://aspaceandalucia.org/iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-
activa-aspace-andalucia/ 
 
https://aspaceandalucia.org/promocion-de-la-autonomia-personal-y-
celebracion-del-iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-
andalucia/ 
 
➢ RESULTADOS 

 

• Participación de personas con parálisis cerebral, responsables 
de asociaciones. Al igual que en ediciones anteriores 8 
asociaciones de las 9 federadas en ASPACE Andalucía participan 
en el proyecto y   

• Comunicación fluida entre personas de la red activa, 
profesionales responsables del proyecto en las entidades y 
técnica en federación. Para ellos se han mantenido 4 
videoconferencias   

• Elección de los temas de interés a trabajar  

• Participación en las videoconferencias mantenidas durante el 
año para organizar el encuentro e intercambiar opiniones. 

• Reuniones en los centros para trabajar en su 
autodeterminación. De las 8 asociaciones participantes, los 
grupos de red activa se reúnen de manera diferente según sus 
preferencias. 

https://aspaceandalucia.org/iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-andalucia/
https://aspaceandalucia.org/iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-andalucia/
https://aspaceandalucia.org/promocion-de-la-autonomia-personal-y-celebracion-del-iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-andalucia/
https://aspaceandalucia.org/promocion-de-la-autonomia-personal-y-celebracion-del-iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-andalucia/
https://aspaceandalucia.org/promocion-de-la-autonomia-personal-y-celebracion-del-iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-andalucia/
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• Comunicación del trabajo realizado por cada entidad a la 
dirección del centro 

• Concretar del lugar y fecha de celebración del III Encuentro  
Al igual que en las dos ediciones anteriores se reserva en abril 
el lugar, que nuevamente ha sido en CEULAJ en Mollina 
(Málaga) y la fecha 25,26 y 27 de septiembre 

• Organización de talleres elegidos y gestionados por ellos y ellas 
de interés general  

 
Las distintas asociaciones participantes también organizaron 
actividades todas relacionadas con los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 

• Intercambio de experiencias y contactos al finalizar en 
encuentro 

 
Se hace una evaluación al finalizar encuentro, se acuerdan nuevas 
formas de contacto y trabajo para próximas ediciones, se habla sobre 
las intenciones de continuar en el proyecto… 
 

• Se elabora un documento donde aparezcan los trabajos finales, 
conclusiones y posibles líneas de trabajo futuro 

 
Este documento se sube al grupo creado de Google Drive donde tienen 
acceso todas las personas participantes 
 

• Difusión en redes sociales y web 
 

https://aspaceandalucia.org/iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-
activa-aspace-andalucia/ 
 
https://aspaceandalucia.org/promocion-de-la-autonomia-personal-y-
celebracion-del-iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-
andalucia/ 
 
 

 

4.13. Otros Programas en colaboración con 
Confederación ASPACE 

 
Se ha colaborado con Confederación ASPACE   en otros proyectos 
cómo:  
 

• Grupo de trabajo comunicación 

• Grupo Empleo 

• Campaña de derechos de la Infancia 

• Herramienta CRM 

• Material de Apoyo para el ejercicio al voto 

• Proyecto Pequeños exploradores (Cesión Scooot – Carrefour) 

• Consulta necesidades equipamientos para la mejora de la 
alimentación y deglución 

• Procedimiento de Testeo Entrevista en rutina de Alimentación 
 

 
 

https://aspaceandalucia.org/iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-andalucia/
https://aspaceandalucia.org/iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-andalucia/
https://aspaceandalucia.org/promocion-de-la-autonomia-personal-y-celebracion-del-iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-andalucia/
https://aspaceandalucia.org/promocion-de-la-autonomia-personal-y-celebracion-del-iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-andalucia/
https://aspaceandalucia.org/promocion-de-la-autonomia-personal-y-celebracion-del-iii-encuentro-de-red-de-ciudadania-activa-aspace-andalucia/
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5. CURSOS DE FORMACIÓN, 

JORNADAS Y SEMINARIOS  

  

 

 

 

 



5.1. Formación especializada en atención a la parálisis 
cerebral para centros de atención infantil temprana (CAIT) 

 
En el 2019 se pretende lanzar la tele formación en colaboración con el 
centro de formación de ASPACE GRANADA y de algunos profesionales 
de los CAIT que participaron en las anteriores ediciones de este 
proyecto. 
 
Pretendemos digitalizar los contenidos y gestionar la formación. 
 

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

 
El III Encuentro de Red de Ciudanía Activa celebrado en el CEULAJ de 
Mollina (Málaga) ha estado dedicado a los derechos de las personas 
con Parálisis Cerebral. El objetivo era conocer los derechos 
fundamentales, así como la Convención de Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

La mañana del jueves contamos con la ponencia de Ángeles Blanco, 
asesora jurídica de los derechos de Confederación ASPACE, Hubo 
tiempo para comentar casos particulares, las personas con parálisis 
cerebral presentaron ejemplos concretos de situaciones donde se 
habían vulnerado derechos y que contravenían la Convención 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en el ámbito del ocio, el 
empleo o la salud. 

Realizamos una votación, con listado, urnas… pero no se votaron 
partidos políticos sino la temática de interés en próximas ediciones la 
Red de Ciudadanía Activa en Andalucía 

Jugamos al “pasa palabra” de los derechos, se hicieron dos equipos y 
con un rosco simulando al del mítico programa de televisión, se 
describían derechos y la letra por la que empezaban  

Hicimos mímica en el taller “yo puedo “se hacían gestos de 
acciones sobre lo que pueden hacer las personas con discapacidad y 
las iban acertando 

Terminamos la jornada con un photocall de los derechos, donde nos 
divertimos muchísimo 

El último día se creó una comisión de los derechos, se mantuvo 
un debate y un posterior trabajo en grupo sobre el funcionamiento de 
la Red, se animó a las dos entidades de Andalucía que no están aún a 
nivel nacional en la Red de Ciudadanía Activa a que se integren para el 
próximo año. 

Proyecto subvencionado por la Consejería de Igualdad., Políticas 
Sociales y Conciliación  
 

5.3. Celebración del XXV Aniversario de ASPACE 
Andalucía  

 
Durante todo el año hemos realizado diversas actividades para 
conmemorar los 25 años transcurridos desde la constitución de 
nuestra entidad 
 
Entre otras actividades  
 

✓ Imagen corporativa 25 aniversario 
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✓ ¿Cómo estaba tu entidad en 1994? 
✓ Visita Jugadores del Betis a ASPACE Sevilla 
✓ Exposición Tal Día como Hoy 
✓ Encuentro de voluntariado 
✓ Encuentro de Autogestores 
✓ Congreso Día Mundial Parálisis Cerebral, Córdoba 

 
Otras iniciativas inicialmente propuestas han sido descartadas 
por falta de financiación o de recursos de personal con las que 
realizarlas. 

 

5.4. Realización del II Encuentro de Voluntariado 
Aspace Andalucía 

 
Hemos celebrado el II Encuentro autonómico, se ha visualizado y 
afianzado las alianzas de la Federación con las personas voluntarias 
considerándolas como un elemento clave en el movimiento asociativo 
ASPACE, reconociendo además la labor que realizan en las entidades 
federadas. A la par se espera que muchas personas se interesen en 
conocer el movimiento ASPACE y en hacerse voluntarias de las 
asociaciones tras este Encuentro. 

Debido a las 
dificultades que 
algunas personas 
con Parálisis 

Cerebral 
presentan para 
llevar una vida 
autónoma en 
mayor o menor 
medida, el 

voluntariado 
colabora en el 
desarrollo de 

actividades que posibilitan el acceso a recursos en los que 
normalmente se ve limitada su participación. 

Este evento ha conseguido ser un espacio donde las personas que 
colaboran en toda Andalucía compartan experiencias, llegando a crear 
vínculos entre ellas y con el movimiento ASPACE. También hubo cabida 
para la reflexión, ya que escuchamos testimonios personales y se 
trabajaron las relaciones socio-afectivas de las personas con Parálisis 
Cerebral y el voluntariado. Sin duda, un espacio de encuentro, reflexión 
y diversión. 

 
 
 

5.5. Día Mundial de la Parálisis Cerebral 
 

 
El Congreso tuvo lugar en Córdoba, un auditorio de más de 500 
personas, de las que cerca de 200 tenían parálisis cerebral, contó con 
el debate “Derechos, la llave de la ciudadanía activa”, donde personas 
con parálisis cerebral, familiares y profesionales, han abordado los  
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derechos que más se vulneran hacia el colectivo. Tras la finalización del 
debate tuvo lugar el acto institucional del Congreso con la presencia de 
la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, Mª 
Luisa Carcedo, y demás autoridades, la lectura del manifiesto del Día 
Mundial de la Parálisis Cerebral, y la entrega de los IX Premios ASPACE 
IPSEN PHARMA. 
   
Por la tarde se celebraron tres talleres simultáneos. El primero de ellos 
sobre el acceso al empleo de las personas con parálisis cerebral y otras 
discapacidades afines donde se ha presentado el “Estudio sobre la 
situación y necesidades de las personas con parálisis cerebral y otras 
discapacidades afines en el ámbito de la integración laboral”, y se han 
comentado ejemplos de buenas prácticas en empleo en entidades 
ASPACE. 
  
En el segundo taller sobre la alimentación y deglución en parálisis 
cerebral y las experiencias en texturizados de entidades ASPACE, se 

han presentado buenas prácticas en alimentación y deglución. 
Finalmente, en el tercer taller se ha reflexionado sobre los diversos 
modelos de protección social, a través de una ponencia de Ángeles 
Blanco, responsable en Derechos y Ciudadanía en Confederación 
ASPACE, resaltando la importancia del ejercicio de derechos en 
nombre propio como eje central del autogobierno y de la 
autoprotección.  
 
➢ Repercusión en prensa 

 

• Acpacys aborda en un congreso la dificultad de acceder al 
empleo de las personas con parálisis cerebral 

• El Movimiento ASPACE denuncia la vulneración frecuente de 
los derechos de las personas con parálisis cerebral 

• Los jóvenes que rompen barreras en Córdoba 

• El Congreso de Parálisis Cerebral ahonda en el acceso al 
empleo en condiciones de igualdad 

• Video Diputación 

• Telediario 

• Consejera 
https://twitter.com/RocioRuizDom/status/118038307560952
6273 

• Presidente 
https://twitter.com/JuanMa_Moreno/status/1180785717309
575168 

• Susana Díaz 
https://twitter.com/susanadiaz/status/118080257638162841
7 

• Ex Consejera Igualdad  

https://twitter.com/mjsanchezrubio/status/11808365058388
99200 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-acpacys-aborda-congreso-dificultad-acceder-empleo-personas-paralisis-cerebral-201910051447_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-acpacys-aborda-congreso-dificultad-acceder-empleo-personas-paralisis-cerebral-201910051447_noticia.html
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/el-movimiento-aspace-denuncia-la-vulneracion-frecuente-los-derechos-de-las-personas-con-paralisis-cerebral
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/el-movimiento-aspace-denuncia-la-vulneracion-frecuente-los-derechos-de-las-personas-con-paralisis-cerebral
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-jovenes-rompen-barreras-cordoba-201910060810_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-jovenes-rompen-barreras-cordoba-201910060810_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Congreso-Paralisis-Cerebral-condiciones-igualdad_0_1397860453.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Congreso-Paralisis-Cerebral-condiciones-igualdad_0_1397860453.html
https://youtu.be/1BdPgN937lY
https://twitter.com/i/status/1180866579862417408
https://twitter.com/i/status/1180866579862417408
https://twitter.com/RocioRuizDom/status/1180383075609526273
https://twitter.com/RocioRuizDom/status/1180383075609526273
https://twitter.com/JuanMa_Moreno/status/1180785717309575168
https://twitter.com/JuanMa_Moreno/status/1180785717309575168
https://twitter.com/susanadiaz/status/1180802576381628417
https://twitter.com/susanadiaz/status/1180802576381628417
https://twitter.com/mjsanchezrubio/status/1180836505838899200
https://twitter.com/mjsanchezrubio/status/1180836505838899200
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5.6. Día Internacional de la Discapacidad 

 
➢ Campaña Dale la Vuelta 

A través de esta acción hemos dado a conocer las situaciones de 
vulneración de derechos de las personas con parálisis cerebral y otras 
discapacidades con grandes necesidades de apoyo, lograr que la 
sociedad empatice con esta realidad. Son las propias personas con 
parálisis cerebral quienes nos propusieron realizar la campaña sobre 
sus derechos. La idea concreta del vídeo se produjo durante una 
jornada de la Red de Ciudadanía Activa en la que se grabó un vídeo 
donde muchas de las personas asistentes contaron situaciones de 
vulneración de derechos que habían sufrido en su vida. Con algunas de 
ellas y “dándoles la vuelta” hicimos el vídeo de la campaña. 
 
A partir del vídeo se hizo producido un spot para televisiones, también 
ha estado acompañada del microsite www.dalelavuelta.net, donde se 
podrán ver todos los vídeos. Las más de 85 entidades del Movimiento 
ASPACE salieron a la calle para acercar la campaña a sus vecinos el 2 de 
octubre. Además, todas participaron en la difusión de la campaña en 
redes sociales a través del hashtag #DaleLaVuelta, fuimos 
TrendingTopic ese mismo día. 
 

 
 
 
El programa de Radio “Andalucía sin Barreras" de Canal sur Radio 
dedica a en su totalidad a ASPACE la emisión del día 23 de septiembre. 

Ese día acudimos a los estudios de Canal Sur radio para participar en el 
programa “Andalucía sin Barreras". 

 
Durante el programa tuvimos oportunidad de hablar de la 
campaña #DalelaVuelta, con motivo Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral 2019  

Así mismo tuvimos tiempo de charlar sobre el Congreso del Día 
Mundial de La Parálisis Cerebral que se celebró en Córdoba 

También hubo tiempo para resaltar que este año se cumple el XXV 
aniversario de la constitución de nuestra entidad, ASPACE Andalucía, y 
de las diferentes actividades que estamos realizando por este 
aniversario, como la celebración los días 25 al 27 de septiembre del III 
Encuentro de Red de Ciudadanía Activa ASPACE Andalucía en el CEULAJ 
¡Toda la información en el audio del programa¡ 

http://www.canalsur.es/…/andalucia-sin-ba…/detalle/105.html… 

 

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL Y CAMPAÑA EN NUESTRAS 
ENTIDADES- (RESUMEN) 

UPACE SAN FERNANDO 

El ayuntamiento de San Fernando se sumó a la campaña Dale La vuelta  

http://www.dalelavuelta.net/
https://www.facebook.com/hashtag/dalelavuelta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDytE9deM7olSRVo64o-YBTGMWVj20YvW5mm29yIW3MZY6jEKgliyMUCIdS8wSs3ls8amPhUSxZxbHK7NBxvanwQZAKhhkzh3mKcp1jZ5jxR7VOTz26U2E9Ftazq6POSQTlhl6NL5sut4W46YehhLAFtOxGY6hWA1dlGqjHUDiGSkZZmUe8ULczVrPeOFL0O5OOtcHoDymOayCQcEqSCce1R87IqzTMpTl67dT_bURzGOB2Mp1oh0h6llr3RBRl2Ub35r7kJKNR_ujyNOyt_hnAusC-p6OWCMUbw6eiSE65Ls1lLaLJ24kRPusyLsekGdrh6AhpplpIw42LiGVQjeDUpg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009965162599&__tn__=K-R&eid=ARDoug6JVBvvAyy7JMlj1QLoQVG2xf00_uMaG5PaVQ8OcC36qPbXurfVWqPi0JcGMjR1ewawUeSV_k9u&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDytE9deM7olSRVo64o-YBTGMWVj20YvW5mm29yIW3MZY6jEKgliyMUCIdS8wSs3ls8amPhUSxZxbHK7NBxvanwQZAKhhkzh3mKcp1jZ5jxR7VOTz26U2E9Ftazq6POSQTlhl6NL5sut4W46YehhLAFtOxGY6hWA1dlGqjHUDiGSkZZmUe8ULczVrPeOFL0O5OOtcHoDymOayCQcEqSCce1R87IqzTMpTl67dT_bURzGOB2Mp1oh0h6llr3RBRl2Ub35r7kJKNR_ujyNOyt_hnAusC-p6OWCMUbw6eiSE65Ls1lLaLJ24kRPusyLsekGdrh6AhpplpIw42LiGVQjeDUpg
http://www.canalsur.es/radio/programas/andalucia-sin-barreras/detalle/105.html?video=1481889&fbclid=IwAR3P4RYh5H3Vc6B4SZ5e7gj6jw7z5lkUxhnXfpJCYhE7UH4S9zxH36E5Ow4
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https://andaluciainformacion.es/san-fernando/851355/el-
ayuntamiento-isleno-se-suma-a-la-campana-dale-la-vuelta-de-
upace/?fbclid=IwAR3KjGr5fKhSmLrzvgBrnXyUfF4G9RC7lcpzwUY5cRf5
b0qxivkr41raR20 
 
 
Lectura de manifiesto en el CEIP La Ardilla 
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/Celebracion-Upace-Dia-
Paralisis-Cerebral-San-Fernando-Creadores-creedores-
integracion_0_1396960589.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPACE GRANADA 
 
 

Repercusión en prensa:  
 
https://www.ideal.es/granada/aspace-granada-celebra-dia-mundial-
paralisis-cerebral-para-concienciar-especialitos-20191002175328-
nt.html?edtn=granada#vca=fixed-
btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Granada 

Actividades: 

El día 2 de octubre, (miércoles) a las 11:00 en las instalaciones de la 
Asociación, bajo el lema #DaleLaVuelta y acompañados de personas 
usuarias de ASPACE, familiares, profesionales y representantes de las 
distintas administraciones, se realizaron las siguientes actividades: 

• 11:00h – Bienvenida y agradecimiento de la presidenta ASPACE 
(Doña Encarnación Navas Acuyo) a todos los asistentes y 
representantes de las distintas administraciones invitadas al acto. 

• 11:15h – Proyección del vídeo de la campaña “DALE LA VUELTA” 
(Televisión recepción). Posteriormente se les ofrecerá a todas las 
autoridades un cartel especial con motivo del Día. 

• 11:30h La presidenta de ASPACE ofrecerá la palabra a los/as 
representantes de las distintas administraciones invitadas. 

https://andaluciainformacion.es/san-fernando/851355/el-ayuntamiento-isleno-se-suma-a-la-campana-dale-la-vuelta-de-upace/?fbclid=IwAR3KjGr5fKhSmLrzvgBrnXyUfF4G9RC7lcpzwUY5cRf5b0qxivkr41raR20
https://andaluciainformacion.es/san-fernando/851355/el-ayuntamiento-isleno-se-suma-a-la-campana-dale-la-vuelta-de-upace/?fbclid=IwAR3KjGr5fKhSmLrzvgBrnXyUfF4G9RC7lcpzwUY5cRf5b0qxivkr41raR20
https://andaluciainformacion.es/san-fernando/851355/el-ayuntamiento-isleno-se-suma-a-la-campana-dale-la-vuelta-de-upace/?fbclid=IwAR3KjGr5fKhSmLrzvgBrnXyUfF4G9RC7lcpzwUY5cRf5b0qxivkr41raR20
https://andaluciainformacion.es/san-fernando/851355/el-ayuntamiento-isleno-se-suma-a-la-campana-dale-la-vuelta-de-upace/?fbclid=IwAR3KjGr5fKhSmLrzvgBrnXyUfF4G9RC7lcpzwUY5cRf5b0qxivkr41raR20
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/Celebracion-Upace-Dia-Paralisis-Cerebral-San-Fernando-Creadores-creedores-integracion_0_1396960589.html
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/Celebracion-Upace-Dia-Paralisis-Cerebral-San-Fernando-Creadores-creedores-integracion_0_1396960589.html
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/Celebracion-Upace-Dia-Paralisis-Cerebral-San-Fernando-Creadores-creedores-integracion_0_1396960589.html
https://www.ideal.es/granada/aspace-granada-celebra-dia-mundial-paralisis-cerebral-para-concienciar-especialitos-20191002175328-nt.html?edtn=granada#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Granada
https://www.ideal.es/granada/aspace-granada-celebra-dia-mundial-paralisis-cerebral-para-concienciar-especialitos-20191002175328-nt.html?edtn=granada#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Granada
https://www.ideal.es/granada/aspace-granada-celebra-dia-mundial-paralisis-cerebral-para-concienciar-especialitos-20191002175328-nt.html?edtn=granada#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Granada
https://www.ideal.es/granada/aspace-granada-celebra-dia-mundial-paralisis-cerebral-para-concienciar-especialitos-20191002175328-nt.html?edtn=granada#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Granada


  

37 

 

• 12:00h Lectura del manifiesto por parte de las personas usuarias 
titulado: “Personas con parálisis cerebral: defender sus derechos 
protegiendo su libertad” 

o Manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral – 2019 

o Documento Manifiesto en Lectura fácil – 2019 

o 12:15h – Árbol de los Deseos/Derechos: Acto simbólico en el 
que todos (usuarios/as, trabajadores de ASPACE y autoridades) 
colgaron un árbol elaborado por los usuarios/as del Centro 
nuestros deseos/derechos para que se respeten. Mientras se 
celebró esta 
reivindicación sonó 
de fondo la canción 
representativa de 
nuestro Día “Mis 
derechos”. Canción 
ideada y 
desarrollada por el 
Grupo Activa Tu Voz, 
de ASPACE. 

Exposición Audiovisual de 
acceso al mundo laboral “Una historia, una vida”, del 4 de octubre al 
4 de noviembre de 9:00 a 14:00 y que se inauguró en la Sala de Prensa 
a las 11:00 en la 3ª Planta de la Delegación Provincial de Educación de 
la Junta de Andalucía. 

 
 
 
 
 
UPACESUR 
 
Lectura de 
manifiesto, 

árbol de los derechos y noticias de periódicos: 
 
 

https://www.diariodejerez.es/jerez/personas-paralisis-cerebral-
reivindican-derechos-Upacesur_0_1396960764.html 
 
https://andaluciainformacion.es/jerez/851323/personas-con-
paralisis-cerebral-reclaman-que-se-cumplan-sus-derechos/ 
https://masjerez.com/noticias/personas-con-paralisis-cerebral-de-
upacesur-se-movilizan-para-pedir-que-se-cumplan-sus-
derechoshttps://elmira.es/02/10/2019/personas-con-paralisis-
cerebral-de-upacesur-se-movilizan-por-sus-derechos/ 
 
ASPACE JAÉN 
 
Jornadas de puertas abiertas, el 7 de octubre en ASPACE Jaén 
http://aspacejaen.org/jornadas-de-puertas-abiertas-el-7-de-octubre-
en-aspace-jaen/ 
A lo largo de la tarde se desarrollaron distintos talleres y actividades: 

• Taller de TICS aplicadas a neuro rehabilitación motriz. 

https://drive.google.com/file/d/1jDW2qK4Gs3EhcihXIL9anouGnJr2z9UO/view
https://drive.google.com/file/d/195QhE5qKu5MVWgrSmqr7-Xc43_zb9sTH/view
https://www.diariodejerez.es/jerez/personas-paralisis-cerebral-reivindican-derechos-Upacesur_0_1396960764.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/personas-paralisis-cerebral-reivindican-derechos-Upacesur_0_1396960764.html
https://andaluciainformacion.es/jerez/851323/personas-con-paralisis-cerebral-reclaman-que-se-cumplan-sus-derechos/
https://andaluciainformacion.es/jerez/851323/personas-con-paralisis-cerebral-reclaman-que-se-cumplan-sus-derechos/
https://masjerez.com/noticias/personas-con-paralisis-cerebral-de-upacesur-se-movilizan-para-pedir-que-se-cumplan-sus-derechoshttps:/elmira.es/02/10/2019/personas-con-paralisis-cerebral-de-upacesur-se-movilizan-por-sus-derechos/
https://masjerez.com/noticias/personas-con-paralisis-cerebral-de-upacesur-se-movilizan-para-pedir-que-se-cumplan-sus-derechoshttps:/elmira.es/02/10/2019/personas-con-paralisis-cerebral-de-upacesur-se-movilizan-por-sus-derechos/
https://masjerez.com/noticias/personas-con-paralisis-cerebral-de-upacesur-se-movilizan-para-pedir-que-se-cumplan-sus-derechoshttps:/elmira.es/02/10/2019/personas-con-paralisis-cerebral-de-upacesur-se-movilizan-por-sus-derechos/
https://masjerez.com/noticias/personas-con-paralisis-cerebral-de-upacesur-se-movilizan-para-pedir-que-se-cumplan-sus-derechoshttps:/elmira.es/02/10/2019/personas-con-paralisis-cerebral-de-upacesur-se-movilizan-por-sus-derechos/
http://aspacejaen.org/jornadas-de-puertas-abiertas-el-7-de-octubre-en-aspace-jaen/
http://aspacejaen.org/jornadas-de-puertas-abiertas-el-7-de-octubre-en-aspace-jaen/
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• Taller entorno socio 
comunicativo. 

• Taller 
estimulación 
multisensorial, 
alimentación y 
estimulación 
orofacial. 

• Taller motricidad 
gruesa y 
funciones 
ejecutivas. 

• Taller de musicoterapia y actividades ocupacionales. 

 
ACPACYS 
 
Periódico ABC Sevilla- Córdoba es solidaria 
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/
el-movimiento-aspace-promueve-la-campana-dalelavuelta-para-
apoyar-a-las-personas-con-paralisis-
cerebral/?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abcdesevilla-
es&ns_source=tw&ns_linkname=cordoba&ns_fee=0 
 

En colaboración con los 
organizadores de 
Cosmopoética, festival 
Internacional de Poesía, 
celebraron el espectáculo "La 
vida en verso", consistente en 
dos conciertos, los días 1 y 2 
de octubre, a cargo del 
renombrado cantautor Chico 

Herrera. 
 
Programa de televisión en Antena 3 (BOOM) 

https://www.atresplayer.com/antena3/programas/boom/temporada
-1/19-09-19_5d6bff697ed1a89868e48074/?authData=facebook-login 
 
AMAPPACE 
 
Video en Facebook y una foto 
campaña dando la vuelta 
Celebramos el Día Mundial de las 
Personas con Parálisis Cerebral en la 
Facultad de Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de 
Málaga. Montando nuestro árbol de los 
Derechos. Muchas gracias a todos y 
todas por participar. 
  
https://www.facebook.com/AmappaceMalaga/videos/274907067843
8939/ 
 
ASPACE SEVILLA 
 
Durante esta jornada, 
las personas usuarias de 
centro de día y 
residencia cantaron la 
canción de Miguel Ríos " 
BIENVENIDOS" 
versionada por los 
compañeros y 
compañeras de ASPACE 
Granada con el nuevo 
título "MIS DERECHOS". 
Lectura del manifiesto y culminaron  la celebración de este día tan 
importante con un árbol de los deseos, en el que las personas con 
parálisis cerebral de centro de día y residencia manifestaron  el deseo 
de que sus derechos sean efectivos. 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/el-movimiento-aspace-promueve-la-campana-dalelavuelta-para-apoyar-a-las-personas-con-paralisis-cerebral/?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abcdesevilla-es&ns_source=tw&ns_linkname=cordoba&ns_fee=0
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/el-movimiento-aspace-promueve-la-campana-dalelavuelta-para-apoyar-a-las-personas-con-paralisis-cerebral/?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abcdesevilla-es&ns_source=tw&ns_linkname=cordoba&ns_fee=0
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/el-movimiento-aspace-promueve-la-campana-dalelavuelta-para-apoyar-a-las-personas-con-paralisis-cerebral/?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abcdesevilla-es&ns_source=tw&ns_linkname=cordoba&ns_fee=0
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/el-movimiento-aspace-promueve-la-campana-dalelavuelta-para-apoyar-a-las-personas-con-paralisis-cerebral/?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abcdesevilla-es&ns_source=tw&ns_linkname=cordoba&ns_fee=0
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/el-movimiento-aspace-promueve-la-campana-dalelavuelta-para-apoyar-a-las-personas-con-paralisis-cerebral/?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abcdesevilla-es&ns_source=tw&ns_linkname=cordoba&ns_fee=0
https://www.atresplayer.com/antena3/programas/boom/temporada-1/19-09-19_5d6bff697ed1a89868e48074/?authData=facebook-login
https://www.atresplayer.com/antena3/programas/boom/temporada-1/19-09-19_5d6bff697ed1a89868e48074/?authData=facebook-login
https://www.facebook.com/AmappaceMalaga/videos/2749070678438939/
https://www.facebook.com/AmappaceMalaga/videos/2749070678438939/
https://www.facebook.com/aspace.granada/?__tn__=K-R&eid=ARCwlSm3qZnVUyuIeDN2_GNA2K2wpzuZHPD0PBTw4o955WMxZYq4ptSEhUDgFyXii0FIDcrzJxupciXZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCS8FnztDnuvbSuYD6nimnrSZD-ydbcdRnGjjqE0joJSiZFdGLEIqel3kUoQVjSyxpVD1rS4CotLqrmGYVvtF8CdMQiZKNi4M4S_keSQ_GQxUmlBi2WumH7wXgZss4hq5E9q2kFLMdXkDAJPzwj12zlEKmR__V5iF867Wi0M-96Cvk5WekRBNOujACzBlbucNxAQmT3kirHaLqNOAAie-FzDE9vntTyIDmaVEh2UUjWqGPBFuEpiki38P5ARaoUn9jCD_ZoH43fEMyIs7LYLxdaTQxgwmwk0gfQqHdPLMFIXN0bJ7Zpwzi7plAPgLz8fHkqUAeWBVOkVPb4ViQmNRFlDd3w
https://www.facebook.com/aspace.granada/?__tn__=K-R&eid=ARCwlSm3qZnVUyuIeDN2_GNA2K2wpzuZHPD0PBTw4o955WMxZYq4ptSEhUDgFyXii0FIDcrzJxupciXZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCS8FnztDnuvbSuYD6nimnrSZD-ydbcdRnGjjqE0joJSiZFdGLEIqel3kUoQVjSyxpVD1rS4CotLqrmGYVvtF8CdMQiZKNi4M4S_keSQ_GQxUmlBi2WumH7wXgZss4hq5E9q2kFLMdXkDAJPzwj12zlEKmR__V5iF867Wi0M-96Cvk5WekRBNOujACzBlbucNxAQmT3kirHaLqNOAAie-FzDE9vntTyIDmaVEh2UUjWqGPBFuEpiki38P5ARaoUn9jCD_ZoH43fEMyIs7LYLxdaTQxgwmwk0gfQqHdPLMFIXN0bJ7Zpwzi7plAPgLz8fHkqUAeWBVOkVPb4ViQmNRFlDd3w
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Además, contaron con la visita de nuestras compañeras de AMENCER-
ASPACE de Pontevedra  
 
ASPACE ALMERÍA  
 
Lectura de manifiesto y fiesta usuarios/AS, familiares, profesionales y 
amigos/as 
 

 
 
ASPACEHU 
 
El viernes 4 de octubre estuvieron  en el centro de la 
ciudad  reclamando los derechos de las personas 
con #parálisiscerebral dentro de las actividades #DaleLaVuelta, 
organizadas en torno al #DiaMundialParalisisCerebral . el sábado 5 de 
octubre asistieron al #CongresodelDíaMundialdelaParálisisCerebral en 
Córdoba 
 
 

Otras actividades de sensibilización a la sociedad 

Exposición “Tal día como hoy” para visibilizar el día a día de la 
parálisis cerebral. 
 

Del 9 al 23 de marzo la Exposición “Tal Día Como Hoy” fue una 
impresionante muestra de 30 obras artísticas, las cuales, a través de la 
fotografía, visibilizaban el día a día de la parálisis cerebral. 
Con motivo de nuestro 25 aniversario como Federación ASPACE 
Andalucía nuestro principal objetivo era el de exponer la muestra 
fotográfica en un lugar de gran visibilidad y tránsito, logrando que cada 
vez más personas conozcan la realidad de las personas con parálisis 
cerebral en Sevilla y de 
toda Andalucía. La 
exposición se pudo 
visitar en el Centro Cívico 
de San Julián, del 9 al 23 
de marzo, en horario 
ininterrumpido de lunes 
a viernes de 08.30 a 
21.30 horas y los 
sábados de 08.30 a 14.30 
horas. 

 

El programa de Radio “Andalucía sin Barreras" de Canal sur Radio 
dedica a  ASPACE la emisión del día 23 de septiembre. 
Durante el programa tuvimos oportunidad de hablar de la 
campaña #DalelaVuelta, que el movimiento #ASPACE estaba 
difundiendo con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2019  

También informamos sobre el Congreso del Día Mundial de La Parálisis 
Cerebral que se celebraba en Córdoba los días 4 y 5 de octubre y al que 
acudirían más de 400 personas, 133 personas de ellas con parálisis 
cerebral, que participaron en las actividades programadas para el 
Congreso. 

Se resaltó el  XXV aniversario de la constitución de nuestra 
entidad, ASPACE Andalucía, y de las diferentes actividades que 
realizamos por esta efemérides. Toda la información en el audio del 
programa 

http://www.canalsur.es/…/andalucia-sin-ba…/detalle/105.html… 

https://www.facebook.com/Amencer.Aspace/?__tn__=K-R&eid=ARB2g2kUPQ34Jg1qOWsGOBrkQH2iBmfYTao9UW9FZAPmSo7H76-CVm2cY0Bc-QhfmsRBdA45jBYJy96k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCS8FnztDnuvbSuYD6nimnrSZD-ydbcdRnGjjqE0joJSiZFdGLEIqel3kUoQVjSyxpVD1rS4CotLqrmGYVvtF8CdMQiZKNi4M4S_keSQ_GQxUmlBi2WumH7wXgZss4hq5E9q2kFLMdXkDAJPzwj12zlEKmR__V5iF867Wi0M-96Cvk5WekRBNOujACzBlbucNxAQmT3kirHaLqNOAAie-FzDE9vntTyIDmaVEh2UUjWqGPBFuEpiki38P5ARaoUn9jCD_ZoH43fEMyIs7LYLxdaTQxgwmwk0gfQqHdPLMFIXN0bJ7Zpwzi7plAPgLz8fHkqUAeWBVOkVPb4ViQmNRFlDd3w
https://www.facebook.com/Amencer.Aspace/?__tn__=K-R&eid=ARB2g2kUPQ34Jg1qOWsGOBrkQH2iBmfYTao9UW9FZAPmSo7H76-CVm2cY0Bc-QhfmsRBdA45jBYJy96k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCS8FnztDnuvbSuYD6nimnrSZD-ydbcdRnGjjqE0joJSiZFdGLEIqel3kUoQVjSyxpVD1rS4CotLqrmGYVvtF8CdMQiZKNi4M4S_keSQ_GQxUmlBi2WumH7wXgZss4hq5E9q2kFLMdXkDAJPzwj12zlEKmR__V5iF867Wi0M-96Cvk5WekRBNOujACzBlbucNxAQmT3kirHaLqNOAAie-FzDE9vntTyIDmaVEh2UUjWqGPBFuEpiki38P5ARaoUn9jCD_ZoH43fEMyIs7LYLxdaTQxgwmwk0gfQqHdPLMFIXN0bJ7Zpwzi7plAPgLz8fHkqUAeWBVOkVPb4ViQmNRFlDd3w
https://www.facebook.com/hashtag/par%C3%A1lisiscerebral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAnQZtb6_1oWF0SspuJlBTT7EOU3A3AzsGUXeuNmijD-vwEEehrhz5XCW8Tfzlb9qWMKzT45Mq-S8ULSIgAD9cOZhFRUjxMb7v8_072TA8LxP2iShcFPLIo0jwLZzbwcJnp1_HB0ez1MLmKeN1KlhIf5tbEnW4Ni4fmUHCz2e88yGisqUw774m_RGtp-dqeBvkdDpbOysWmwH4N0TSpTQGLw-ZHZPLp2wMupgZgRpKAk8nBAzsUaUAz66ZLs6ItCDAkM1Eu11jR-SKIGrUcJfk8MM9pGOx1E-md3U-76PEHsNHOWOJlOhDv2PjR-moRJ0NSB3qTShiDvGO5WteyuiM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dalelavuelta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAnQZtb6_1oWF0SspuJlBTT7EOU3A3AzsGUXeuNmijD-vwEEehrhz5XCW8Tfzlb9qWMKzT45Mq-S8ULSIgAD9cOZhFRUjxMb7v8_072TA8LxP2iShcFPLIo0jwLZzbwcJnp1_HB0ez1MLmKeN1KlhIf5tbEnW4Ni4fmUHCz2e88yGisqUw774m_RGtp-dqeBvkdDpbOysWmwH4N0TSpTQGLw-ZHZPLp2wMupgZgRpKAk8nBAzsUaUAz66ZLs6ItCDAkM1Eu11jR-SKIGrUcJfk8MM9pGOx1E-md3U-76PEHsNHOWOJlOhDv2PjR-moRJ0NSB3qTShiDvGO5WteyuiM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diamundialparalisiscerebral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAnQZtb6_1oWF0SspuJlBTT7EOU3A3AzsGUXeuNmijD-vwEEehrhz5XCW8Tfzlb9qWMKzT45Mq-S8ULSIgAD9cOZhFRUjxMb7v8_072TA8LxP2iShcFPLIo0jwLZzbwcJnp1_HB0ez1MLmKeN1KlhIf5tbEnW4Ni4fmUHCz2e88yGisqUw774m_RGtp-dqeBvkdDpbOysWmwH4N0TSpTQGLw-ZHZPLp2wMupgZgRpKAk8nBAzsUaUAz66ZLs6ItCDAkM1Eu11jR-SKIGrUcJfk8MM9pGOx1E-md3U-76PEHsNHOWOJlOhDv2PjR-moRJ0NSB3qTShiDvGO5WteyuiM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/congresodeld%C3%ADamundialdelapar%C3%A1lisiscerebral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAnQZtb6_1oWF0SspuJlBTT7EOU3A3AzsGUXeuNmijD-vwEEehrhz5XCW8Tfzlb9qWMKzT45Mq-S8ULSIgAD9cOZhFRUjxMb7v8_072TA8LxP2iShcFPLIo0jwLZzbwcJnp1_HB0ez1MLmKeN1KlhIf5tbEnW4Ni4fmUHCz2e88yGisqUw774m_RGtp-dqeBvkdDpbOysWmwH4N0TSpTQGLw-ZHZPLp2wMupgZgRpKAk8nBAzsUaUAz66ZLs6ItCDAkM1Eu11jR-SKIGrUcJfk8MM9pGOx1E-md3U-76PEHsNHOWOJlOhDv2PjR-moRJ0NSB3qTShiDvGO5WteyuiM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dalelavuelta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDytE9deM7olSRVo64o-YBTGMWVj20YvW5mm29yIW3MZY6jEKgliyMUCIdS8wSs3ls8amPhUSxZxbHK7NBxvanwQZAKhhkzh3mKcp1jZ5jxR7VOTz26U2E9Ftazq6POSQTlhl6NL5sut4W46YehhLAFtOxGY6hWA1dlGqjHUDiGSkZZmUe8ULczVrPeOFL0O5OOtcHoDymOayCQcEqSCce1R87IqzTMpTl67dT_bURzGOB2Mp1oh0h6llr3RBRl2Ub35r7kJKNR_ujyNOyt_hnAusC-p6OWCMUbw6eiSE65Ls1lLaLJ24kRPusyLsekGdrh6AhpplpIw42LiGVQjeDUpg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aspace?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDytE9deM7olSRVo64o-YBTGMWVj20YvW5mm29yIW3MZY6jEKgliyMUCIdS8wSs3ls8amPhUSxZxbHK7NBxvanwQZAKhhkzh3mKcp1jZ5jxR7VOTz26U2E9Ftazq6POSQTlhl6NL5sut4W46YehhLAFtOxGY6hWA1dlGqjHUDiGSkZZmUe8ULczVrPeOFL0O5OOtcHoDymOayCQcEqSCce1R87IqzTMpTl67dT_bURzGOB2Mp1oh0h6llr3RBRl2Ub35r7kJKNR_ujyNOyt_hnAusC-p6OWCMUbw6eiSE65Ls1lLaLJ24kRPusyLsekGdrh6AhpplpIw42LiGVQjeDUpg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009965162599&__tn__=K-R&eid=ARDoug6JVBvvAyy7JMlj1QLoQVG2xf00_uMaG5PaVQ8OcC36qPbXurfVWqPi0JcGMjR1ewawUeSV_k9u&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDytE9deM7olSRVo64o-YBTGMWVj20YvW5mm29yIW3MZY6jEKgliyMUCIdS8wSs3ls8amPhUSxZxbHK7NBxvanwQZAKhhkzh3mKcp1jZ5jxR7VOTz26U2E9Ftazq6POSQTlhl6NL5sut4W46YehhLAFtOxGY6hWA1dlGqjHUDiGSkZZmUe8ULczVrPeOFL0O5OOtcHoDymOayCQcEqSCce1R87IqzTMpTl67dT_bURzGOB2Mp1oh0h6llr3RBRl2Ub35r7kJKNR_ujyNOyt_hnAusC-p6OWCMUbw6eiSE65Ls1lLaLJ24kRPusyLsekGdrh6AhpplpIw42LiGVQjeDUpg
http://www.canalsur.es/radio/programas/andalucia-sin-barreras/detalle/105.html?video=1481889&fbclid=IwAR3P4RYh5H3Vc6B4SZ5e7gj6jw7z5lkUxhnXfpJCYhE7UH4S9zxH36E5Ow4
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Programa SOLIDARIOS Canal Sur Televisión 
 
El 15 de octubre participamos en el programa “Solidarios” de Canal Sur, 
nos entrevistan para que les contemos la campaña dale la vuelta con 
motivo del día de la Parálisis Cerebral, también grabaron testimonios 
de  personas con Parálisis cerebral de ASPACE Sevilla  manifestándose 
sobre la reclamación del ejercicio de sus derechos. 

https://www.youtube.com/watch?v=CmHJnfBR3HY

 

Nuestro proyecto “SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
VOLUNTARIADO ANDALUZ ASPACE ha sido incluido como ejemplo de 
buena práctica en el informe «Retrato del voluntariado» en España. 
Tendencias, experiencias innovadoras y cifras de un fenómeno 
creciente», de Fundación Telefónica 
 
Hace más de un año, Fundación Telefónica inició un proyecto de 

investigación cuantitativa y cualitativa sobre el fenómeno del 

voluntariado en España. 

Presentamos nuestro proyecto a unos premios Fundación telefónica lo 

eligió como ejemplo de buenas prácticas al igual que a otras entidades 

seleccionadas, Gracias a ellos nos incluyeron en el informe «Retrato del 

voluntariado» en España. Tendencias, experiencias innovadoras y 

cifras de un fenómeno creciente» 

 
Nos visitaron dos jugadores del equipo de futbol del Real Betis 
Balompié de 1ª división 

Con motivo de nuestro 25 Aniversario, contactamos con el Real Betis 
Balompié y El día 11 de febrero organizamos una visita sorpresa a 
nuestra entidad ASPACE Sevilla de los jugadores de la primera plantilla 
del Real Betis Balompié Jesé Rodríguez y Wilfrid y elaboramos un vídeo 
que capta lo que fue esa experiencia para todos los que estuvieron 
presentes 

https://www.youtube.com/watch?v=CmHJnfBR3HY
https://www.youtube.com/watch?v=CmHJnfBR3HY
https://www.facebook.com/fundaciontef/?__tn__=K-R&eid=ARCtbFbuTd_68U6OA45gsUJ1aLKIsB4yh4XgcgWUoNsTZYoHIfMbJ-s_mbQXccMeVAdwe8Ri7P-sHPGd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQfTzDJJDqgKES-7gMDxyyoJW7QLuSq2usK_T9L9APhuu_41B0fZJnvTy_NGiYkO4kqtbLnsjmMbLgP27UdWPfGWTb6n-ury_U8zCgRpvKUhxnjJ6goX-cWipZUV9KWRw7NOqvUHS9haZKp2-I3Rr2SAYDJR8m65sjuUx0OMOpbAXrAuMz3d-XqhVhrZAkv55WeFJ0XY_G3tkCDvIbm1I7wWik1ivgCpzNgi_uLcjr7TbgICORDe_N6WLCvjw8QJnJ2gB8TWdrOKAEYyPfrQCcEXMACG-FWd1C7dTDP77ivnn0y-RkmyO_YteofhYLC8_iCbcrA_7L-lT88xejyLrRzg
https://www.youtube.com/watch?v=6fyOhVoVSts
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5.7. Curso texturización de alimentos 
 
En el marco del proyecto Talento ASPACE se realizó una formación 
en alimentación y texturizados organizado por ASPACE Andalucía con 
una duración de 12 horas celebrada en la sede de la asociación 
UPACE San Fernando y a la que asistieron cocineros/as, 
cuidadores/as y logopedas. 
 

Asociación Nombre y apellidos 
Categoría 
profesional 

AMAPPACE 
María del Carmen 
Martín Cobos 

Cocinera 

AMAPPACE Silvia Cañedo Lucena Logopeda 

AMAPPACE 
Mª Carmen Fernández 
Rodríguez 

Gobernanta 

ASPACEHU Victoria Vega Moreno Logopeda 

ASPACEHU Dolores Martin Molina Monitora 

ASPACE JAEN 
Jose Ignacio Hidalgo 
Hurtado 

logopeda 

ASPACE JAEN 
Carla Garrido 
Sotomayor 

Logopeda 

ASPACE JAEN 
Yolanda Fuentes 
Gutiérrez 

Personal de 
comedor 

ASPACE GRANADA 
David Jesús López 
Molina 

Jefe de cocina 

ASPACE GRANADA Adoración García López Logopeda 

ASPACE GRANADA Alberto Cortes Toledo 
Ayudante 
cocina 

UPACE SAN 
FERNANDO 

Regla Bartel Romero 
Ayudante de 
cocina 

UPACE SAN 
FERNANDO 

Raúl Gallo Asencio Cocinero 

UPACE SAN 
FERNANDO 

Natalia Pavón 
Carballeira 

Responsable 
comedor 

ACPACYS 
Mª Dolores Espartero 
Vázquez 

Cocinera 

ACPACYS Araceli López Luque Logopeda 

ASPACE SEVILLA Eduardo Parejo Alba Cocinero 

ASPACE SEVILLA Susana Vázquez Félix Formadora 

ASPACE ANDALUCIA Nazaret Muñoz  
Técnica 
proyectos 
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Ensalada Texturizada                             Huevos 
rellenos 
 

5.8. Premios IPSEM FARMA   

 
Los premios concedidos por Confederación ASPACE Fueron 
entregados en el Congreso de Parálisis Cerebral celebrado en 
Córdoba y fueron premiadas dos entidades andaluzas.  
 
El premio Buenas Prácticas e Innovación fue para la Federación 
ASPACE Andalucía, que fue entregado por el Director General de 
Políticas de Discapacidad de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, Jesús Celada, y fue recogido por nuestro presidente, José 
Manuel Porras. 
 
El premio Familia fue para el proyecto “Ocio para todos” de ASPACE 
Sevilla, que fue entregado por la Consejera de Igualdad y Política 
Social de la Junta de Andalucía, Rocío Domínguez y recogido por la 
directora gerente de la entidad premiada, Manuela García Trigo. 
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Contáctanos 

C/ Rafael de León bloque 10 bajo 

41006 Sevilla – 954 628 088 

aspace@aspaceandalucia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aspace@aspaceandalucia.org

