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Una reflexión antes de enumerar la gestión del año 2020 

 

En esta crisis, como en las anteriores, ha sido el sector social, y en nuestro caso   las entidades 
del movimiento ASPACE, las que gracias a su compromiso con la sociedad, como prestadoras de 
servicios esenciales, han posibilitado que no se viera mermada la calidad de vida de las personas 
con parálisis cerebral y sus familias, manteniendo la atención y la red de apoyos.  

Esto ha sido posible con un ingente esfuerzo para movilizar recursos y para adaptarse de forma 
inesperada a un escenario incierto y cambiante, adecuando los centros y servicios y los equipos 
profesionales que los prestan a nuevas modalidades de atención mucho más individualizadas. S 
han digitalizado os procesos para realizar el seguimientos domiciliarios y telefónicos, se han 
buscado los recursos y materiales de prevención necesarios que permitieran mantener las 
residencias abiertas, de ha promovido la coordinación con las administraciones públicas y  con 
agentes locales, se han  emprendido  campañas individuales de captación de fondos, gestión de 
voluntariado… un ingente trabajo 

Al principio de la pandemia y para poder mantener los servicios y garantizando la salud y la 
seguridad de las personas usuarias, las entidades se han visto obligadas a tomar decisiones 
anticipándose a los poderes públicos, enfrentándose a las carencias de material (EPIs, material 
de desinfección, equipos telemáticos, etc.), a la ausencia de instrucciones claras, a la falta de 
recursos sanitarios. Durante el proceso de desescalada, han sido las propias entidades quienes 
han solicitado la reapertura urgente de los centros y servicios para ofrecer cuanto antes la 
necesaria atención que precisan las personas con parálisis cerebral y sus familias. 

No hay que olvidar que las entidades de atención a la parálisis cerebral del movimiento ASPACE 
prestan, por delegación, un servicio público que le corresponde garantizar a las administraciones 
públicas.  

Por todo ello nuestro agradecimiento a todos los que con profesionalidad y además con una 
sonrisa han contribuido para que todo continúe y podamos  seguir dedicándonos a nuestra 
misión. 

 

Orgullosos del movimiento ASPACE en Andalucía 

#ParálisisCerebral #SomosASPACE  
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Creación de grupos de trabajo para proyectos (Especial COVID-19) 
 

La situación de confinamiento y la posterior desescalada hizo necesario el trabajo en equipo 
de técnicos de la federación con técnicos de los centros y servicios de las diferentes 
asociaciones. Asó se crearon grupos de trabajo, que mantuvieron reuniones online, de las 
áreas de: 

- Centros de día 
- Centros residenciales 
- Centros de Atención Infantil temprana 
- Técnicos responsables de la ejecución de proyectos  

El detalle de encuentra en el P de respuesta ante la situación de la pandemia 
 

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

 
En el año 2020 comenzamos con  el Programa de Certificación de Servicios de información y 
asesoramiento de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). 
La situación de pandemia retrasó el inicio del proceso teniendo la visita de presentación en 
Septiembre de 2020. Durante el resto del años henos estado  de presentación y estamos 
trabajando con la herramienta Mejora_C  para la autoevaluación, estando prevista la visita 
de evaluación externa  del equipo de evaluación de ACCSA para 2021 

 
Nuevo Plan estratégico 2020/2022  
 
Ante la situación de pandemia  y de la multitud de tareas a ejecutar solo se ha   
iniciado en el año  el proceso  participativo  para  la revisión de la Misión Visión y valores de 
nuestra entidad que se comenzó en la asamblea extraordinaria de noviembre del  2020  y 
está siendo finalizado.  La redacción y aprobación de un nuevo documento se pospone al 
año 2021.  

 
Dotación de personal al departamento de Comunicación y Marketing 
 
La falta de obtención de recursos  que  permitan  la sostenibilidad de la contratación de un 
profesional que desarrolle las tareas de d el departamento de Comunicación y Marketing 
de nuestra entidad ha hecho que sigamos  apoyándonos para la labor con alumnos en 
Prácticas de la Universidad de Sevilla y con medios propios. 

 
Proyecto Digitalización de la entidad 
 
Dada la situación actual y tras los ajustes que hubo que realizar en la entidad tras la 
declaración del estado de alarma hemos iniciado un proceso de digitalización de nuestra 
entidad que nos permita seguir desarrollando nuestra actividad con cercanía utilizando 
los medios telemáticos que permitan el desarrollo profesional de nuestros trabajadores y el 
dar respuesta a las necesidades de nuestras entidades, de sus profesionales, usuarios y 
familias.  
En la convocatoria del IRPF 2020 conseguimos financiación para la dotación de una conexión 
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VPN que nos permitirá trabajar en remoto  así como los equipos de audio y sonido para la 
sala de formación, proyecto a desarrollar en 2021 
También se ha  potenciado la formación digital de los trabajadores a través  de Webinar 
de acciones formativas sobre teletrabajo, y acciones formativas online 

 
 

Modificación de estatutos de Federación 
 

En 2020 se actualizan los estatutos de la Federación si bien y ante la complejidad del cambio 
no se aborda  el asunto de la inclusión de las fundaciones vinculadas a nuestras entidades 
miembro, asunto que se  desarrollará  a través de un reglamento de Régimen interior para 
regular la participación de las entidades vinculadas. 



Plan de gestión 2020 Federación ASPACE Andalucía 
 

 
 
 
 

2. INTERMEDIACIÓN  CON LA  ADMINISTRACIÓN 

ANDALUZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



Plan de gestión 2020 Federación ASPACE Andalucía 
 

Intermediación con la  administración andaluza 
 

Nuestro trabajo, además de las reivindicaciones pendientes con las distintas áreas de la 
Administración Andaluza se ha basado  con las Propuestas del Movimiento ASPACE para la 
reconstrucción social y económica: “Construir desde el enfoque social de derechos” 
 
Este año la interlocución con la Admón. ha sido a través de la participación en grupos técnicos 
de trabajo junto con  técnicos de otras entidades de CERMI Andalucía  
 
• Reunión CERMI/ DGPD 29/01 Presencial  
• Reunión ASSDA / CERMI. Director General de Personas con Discapacidad y Director 

Gerente ASSDA 
o  Prestación de Servicios y situación de Centros. 08 de Mayo 
o Desescalada y reservas. 29 de Mayo 
o Situación Centros. 28 de diciembre 

 
• Reunión CERMI con Secretario General de Política Social,  D. General de Personas con 

Discapacidad  
o Guion para la desescalada   13 de Mayo 
o Situación Centros y Plazas. Desescalada y reservas. 18 de Mayo 
o Pla de adecuación, financiación plazas y reserva.  12 de junio 
o Novedades Estructura Consejería , Plazas y  normativa en vigor para Centros 

31/08/2020 
 

• Reunión CERMI/ Consejero de Educación 04 de junio  
 

• Reunión CERMI con el Director General de Cuidados Sociosanitarios: 
o 19 de junio. Aprendizajes y modificaciones en la pandemia sobre centros socio 

sanitarios 
o 19 de Agosto orrador de orden  medidas en materia de salud pública en los 

centros sociosanitarios residenciales, así como en los centros de día y 
ocupacionales, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por 
coronavirus ) 

• Comisión concertación ASSDA.29 de junio 
• Reunión CERMI- Dirección General de Atención a la Diversidad,  Participación y 

Convivencia Escolar. 10 de septiembre 
• Reunión CERMI  y  Consejera de Igualdad 07 de Octubre (acude Vicepresidenta) 
• Reunión CERMI y Consejería de Hacienda para  y la financiación de los servicios dirigidos a 

personas con discapacidad. Director general de Hacienda. (Acude Vicepresidenta). 9 de 
Octubre  

 
• Mesa Autonómica CERMI- Consejería de Educación  

 
o Constitución 14 de octubre. 
o Primera reunión  24 de noviembre 
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• Participación en el Plan estratégico de evaluación educativa.  

o Grupo 5 Familias. 19 de noviembre  
o Debate final. Todos los sectores. 23 de noviembre   

 
Aportaciones a legislación en desarrollo en la comunidad Andaluza 

• Aportaciones al cuadro resumen de las bases reguladoras de subvenciones a destinadas a 
entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines 
sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Programas: Línea 5,  Línea 11 e Inversiones 

• Aportaciones a  Bases reguladoras Línea 5.Subvenciones institucionales para 
mantenimiento y programas  en el ámbito de personas con discapacidad (Autofinanciadas) 

• Proyecto de Orden por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

• Proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los centros docentes privados de 
la comunidad autónoma de Andalucía sostenidos con fondos públicos, específicos de 
educación especial o con planes de compensación educativa autorizados por la consejería 
competente en materia de educación, para facilitar la permanencia en el sistema 
educativo, mediante la prestación del servicio de comedor escolar para alumnos y 
alumnas escolarizados en estos centros 

• Proyecto de Decreto de la Consejería de Educación, por la que se establece el Servicio 
Complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas 
especiales por parte del  profesional técnico de integración social y de interpretación de la 
Lengua de Signos Española y se regulan las condiciones para la prestación, autorización y 
gestión. 

• Estrategia de Turismo Inclusivo y Accesible de Andalucía 

• Proyecto de Orden por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia en Andalucía 

• Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

• Proyecto de Decreto por el que se regulan las actividades escolares complementarias, las 
actividades extraescolares y los servicios escolares complementarios en los centros 
docentes privados concertados 

• PROYECTO DE DECRETO /2019, de por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo aprobado por 
Decreto 35/2012, de 21 de febrero. 

• Estudio para la elaboración de un modelo de Plan Municipal sobre Discapacidad 
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• Orden de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de bases 
reguladoras para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el 
arrendamiento de viviendas dirigido a las asociaciones, entidades del tercer sector y 
fundaciones 

• Licitación Atención Temprana 

 

Así mismo se hacen aportaciones a  borradores de normas relacionadas con la pandemia de los 
ámbitos de Salud y de servicios sociales que pese a no estar en trámites de audiencia pública las 
Administraciones correspondientes nos los hacen llegar por la urgencia de su publicación para 
tener en cuenta aportaciones de los gestores de centros y servicios a los que van referidos las 
normas.  
 
No se listan las normas por la abundancia de las mismas con los continuos  cambios  y 
actualizaciones en las normas  en los diferentes ámbitos del empleo, la Salud, los servicios sociales, 
etc.  
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3. OTRAS  COLABORACIONES CONTACTOS Y 
REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
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CERMI-ANDALUCÍA 
 

La situación de la Pandemia, el confinamiento y la necesidad de seguir dando respuestas y 
servicios  a las personas con discapacidad y sus familias  en una nueva situación  provoca que 
las relaciones de las entidades prestadoras de servicios con la Administración tengan que ser 
muy ágiles para avanzar en las soluciones que requiere el mantenimiento de la atención  a las 
personas con discapacidad  y las consideraciones a tener en cuenta en una situación de 
pandemia  para e ir ajustando las dinámicas de atención a las circunstancias y limitaciones. 
Se trabaja por ello junto a  otras entidades miembro de CERMI. 
 
Reuniones Gerentes/Técnicos Entidades CERMI  

o  02 de abril 
o  16 de abril 
o  21de abril 
o  30 de Abril 
o  07de mayo  
o 14 de mayo  

o  28 de mayo 
o 15 septiembre 
o 17 de diciembre 

 

 
Comisión de Educación. Consejería de Educación/ CERMI Andalucía  

o 21 de julio.  
o 7 de septiembre  
o 7 de octubre 
o 26 de octubre 
o 23 de noviembre 
o 15 de Diciembre 

 
Reuniones de comité ejecutivo CERMI 

• 29 de enero (presencial) 
• 26 de Marzo 
• 29 de abril 
• 6 de mayo 
• 13 de mayo 
• 17 de junio 
• 1 de julio 
• 30 de julio 
• 23 de octubre 
• 22 de diciembre 
• Asamblea 1 de diciembre 
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CONFEDERACIÓN   ASPACE 

 
• Participación en la Comisión del Plan de prioridades 

• Participación de la Gerente como miembro de la Junta Directiva de Confederación 
ASPACE y de varias comisiones técnicas 

• Participación de profesionales, Presidentes y gerentes en el proyecto Talento ASPACE 

• 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. 

 
 

 PARTICIPACIÓN JORNADAS Y EVENTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE LA 
DISCAPACIDAD.        

Los tres primeros  actos dos presenciales pero todos los del resto del año se realizan en formato 
online por la situación de pandemia      
 

• Acto ONCE Palacio de San Telmo 10/02/2020 
• Entrega premio CERMI Mujeres a Mercedes López 11/02/2020 
• Presentación del libro 'EL TRABAJO DE LA MUJER EN EL SIGLO XXI'. La experiencia de la 

mujer en el mundo laboral. Ponente Dña. Isabel María Viruet 05/03/2020 

A partir de esta fecha todas las jornadas y eventos del sector de la discapacidad se realizan el 
formato On-line, por lo que se acude  a formaciones, encuentros, jornadas y Webinar de 
diferentes temáticas y organizados por entidades muy diversas, aprovechando así para acceder a 
contenidos que puedan ser de interés para nuestras entidades y para el desarrollo y crecimiento 
en diferentes áreas. 
 

• Video Conferencia ACAIT Atención Temprana 02/04/2020 
• Aprendizajes y Estrategias para la Economía Social. Escuela Economía Social 08/04/2020 
• Cursos IAAP: Acciones formativas 100% online para ayudar a ciudadanos y empleados 

públicos durante la alerta 
• Información sobre la creación del  (CEDDD) Consejo Español para la Defensa de la 

Discapacidad y Dependencia. 15 de julio 
• Liderazgo de iniciativas con alto impacto social para responder a la crisis actual.  

Aprendizajes. 21 de Octubre 
• Webinar sobre la Transformación digital en el Tercer Sector. 22 de Octubre 
• Presentación del manual para la elaboración de planes de cumplimiento normativo de la 

plataforma de ONG de acción social. 30 de Octubre   
• Sinergias para la Sostenibilidad: Alianzas con empresas y cooperación entre entidades. 5 

de Noviembre 
• Plan de Contingencia TIC para afrontar los desafíos del Covid-19. 12 de noviembre 
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• Seminario Europeo sobre modelos de bienestar social y trabajo en red: “Los Fondos 
Europeos al Servicio de la Inclusión Social. El Tercer Sector como Actor en una Gobernanza 
Enriquecida” 26 de Noviembre 

• Avances y retos del tercer plan estratégico del tercer sector de acción social 27 de 
Noviembre 

• Acto "Día Internacional de las Personas con Discapacidad" con Dña. Rocío Ruíz Domínguez. 
3 de Diciembre  

• Lectura del manifiesto de Discapacidad CERMI Andalucía. 4 de Diciembre 
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4. PROGRAMAS Y SERVICIOS A DESARROLLADOS 
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4.1. Programa respuesta ante la situación de Pandemia  NUEVO 
 

Ante la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID todos los recursos de nuestra entidad se 
orientan a acompañar a las entidades miembros en la toma de decisiones para las modificaciones a 
introducir en la prestación de servicios para que nuestro colectivo de atención no se vea desatendido 
en unos momentos tan críticos. Para ello: 

 
• Nos convertimos en cauce de comunicación entre las entidades y los órganos gestores de la 

Administración de la Junta de Andalucía, trasladando información en sentido ascendente y 
descendente 

• Asumimos el compromiso de trasladar de manera ágil toda la información pertinente para 
las entidades procedente de las diferentes administraciones y de los diferentes ámbitos de   
trabajo 

• Grupos de trabajo internos y con la Administración por ámbitos de trabajo o por servicios 
• Prestación de apoyo técnico para acompañar en la toma de decisiones 
• Búsqueda de soluciones comunes y establecimiento de protocolos y procedimientos 

ajustados a las nuevas situaciones 
• Búsqueda de soluciones a  ejecución de  proyectos de  ayudas ;  modificación de plazos 

objetivos y actividades 
• Realización de actividades telemáticas, reuniones de técnicos, de personas con parálisis 

cerebral, de directivos, formaciones, etc. 
 

Para conseguir  esta colaboración tan necesaria se crean grupos de trabajo de los diferentes sectores 
profesionales. Se detallan las fechas de reunión de cada uno de los grupos. 
  
Gerentes /directores generales de Centros 

o 16 Marzo. Cierre Centros de día y  situación Residencias 
o 18 Marzo. Normativa. EPIs, obligaciones  Informaciones de última hora 
o 23 Marzo. Situación  Centros de día y  Residencias 
o 5 Abril. Situación  Centros de día y  Residencias 
o 29 Abril Situación  Centros de día y  Residencias  
o 14 de mayo (planificación inicio desescalada) 
o 27 de mayo. Desescalada e informe de situación 
o  17 de diciembre. Situación  Centros de día y  Residencias 

Responsables de Centros de día. Desescalada Y planes de Contingencia Centros 
o 12 de mayo 
o 05 de mayo 
o 26 de mayo 
o 05 de junio 
o 16 de junio  
o 15 septiembre 

Responsables de CAIT. Desescalada y vuelta a la atención presencial 
o 12 de mayo 
o 05 de mayo  
o 20 de mayo.  
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Licitación Atención Temprana  
o 26 de Agosto 
o 7 de septiembre 

Proyecto Mascarillas solidarias 
o 22 de octubre 
o 30 de octubre  
o 6 de noviembre 

 
4.2. Programas de orientación y acompañamiento al empleo 

 
Este año finaliza el expediente  desarrollado entre  27/12/2018 a 29/12  2020  con  los 
siguientes logros 
 

 

UNIDAD DE MALAGA  Horas 
realizadas 

Personas 
atendidas 

Nº de 
contratos Objetivos 

alcanzados 
ACCIONES DE ORIENTACION Técnico: Fernando 
David Cortez Diaz  2.115 

214 67 
106’40% 

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN  Técnico: Macarena Morente Pitto 

1432 

 110’43% 

     
     

UNIDAD DE JEREZ DE LA FRONTERA  Horas 
realizadas 

Personas 
atendidas 

Nº de 
contratos Objetivos 

alcanzados 
ACCIONES DE ORIENTACION Técnico: Aranzazu 
García García 2.165 

297 66 
108,92% 

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN  Técnico: Mª José Crespo Ladrón de 
Guevara 1506 

116,31 

     
 

    

UNIDAD DE GRANADA Horas 
realizadas 

Personas 
atendidas 

Nº de 
contratos Objetivos 

alcanzados 
ACCIONES DE ORIENTACION Técnico: Antonia 
Alcaide Núñez 2.222 339 107 117,79% 
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN  Técnico: Esther Machado Gallardo  1438 

110,91% 
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4.3. 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 2020/2021 ha sido de 49.000€, lo que supone una subida 
de un 11.04% sobre lo concedido en el año anterior para la ejecución del proyecto en siete entidades  

 
4.4. Programas de vacaciones y de ocio en la naturaleza ANULADO COVID 19 

 
El programa ha sido anulado por  la Junta de Andalucía por la pandemia 

 
4.5. Programa de Apoyo a Cuidadores 

 
Servicio de cuidado temporal en la propia vivienda durante algunas horas al día, prestado por  
cuidadores elegidos por los usuarios. Este programa ha agotado las horas disponibles pese a la 
pandemia lo que demuestra la necesidad de las familias de este servicio de apoyo 

Estos datos corresponde a la ayuda del año 2019. Fecha de inicio Octubre 2019 y fin Noviembre 2020 
 
Familias beneficiarias 
 
ASOCIACION Nº FAMILIAS 
ASPACE SEVILLA 25 
ASPACE GRANADA 32 
ASPACE JAEN 19 
AMAPPACE 42 
ASPACE ALMERIA 12 
ACPACYS 25 
UPACE SAN FERNANDO 12 
UPACE JEREZ 28 
ASPACEHU 18 
Total Familias 208 
  

 

 
HORAS CONSUMIDAS 

ASPACE SEVILLA 525,00 
ASPACE JAEN 435,00 
ASPACE GRANADA 525,00 
AMAPPACE   575,10 
ASPACEHU 425,00 
ACPACYS 470,00 
UPACESUR 470,00 
UPACE  435,00 
ASPACE ALMERIA 370,00 

 
4.230,10 horas 
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4.6. 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 
 
Hemos enviado 19 circulares informativas, también realizamos visitas a entidades Federadas para debatir y 
asesoras en  asuntos monográficos en función de  las necesidades de cada una. 

 
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 2019 

 
 
4.7. 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 
 
 
4.8. Programa Talento ASPACE 
Por Cuarto 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 la 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.  
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4.9. Preservación de la salud en la población con parálisis cerebral atendida en servicios del 

movimiento ASPACE durante la segunda ola de la pandemia por COVID 19 
 

La Orden de 3 de julio de 2020 aprobó  las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de atención 
integral a colectivos vulnerables en el ámbito de la salud.  Para ayudar a nuestras 
entidades miembro  a paliar el exceso de gasto acumulado para la atención en los 
diferentes dispositivos durante la pandemia se consideró solicitar en esta línea de ayudas 
financiación para dotar del material de protección (guantes, mascarillas, batas y gel 
hidroalcohólico) que les permitiera seguir ofreciendo servicios con las adecuadas 
condiciones de seguridad. 
 
Se han repartido entre nuestras 9 entidades 25.000 mascarillas, 1.053 cajas de guantes de 
látex, 2.500 batas y 500 litros de gel hidroalcohólico 

 
4.10. Ejecución de proyectos Convocatoria 0.7 IRPF Andalucía 

 
En el 2020 se ejecutan los proyectos de la Convocatoria del IRPF 2019 que se han sido 
diseñados de manera conjunta por las entidades ejecutantes. 
Los programas en desarrollados  son 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Autonomia personal 161.736,72                                           
Respiro 123.904,71                                           
Habilitación  Funcional 139.231,60                                           
Voluntariado 1.585,35                                               

426.458,38                            
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Este año hemos participado en 4 de los grupos propuestos, Sistemas de comunicación y NNTT, relaciones 
afectivas y sexualidad, alimentación y deglución y Modelos de atención: Atención temprana 
También pertenecemos a los grupos de trabajo de gerentes y presidentes, con varias representaciones de 
nuestras entidades miembro. 

 
• Área de trabajo: Modelos de Atención en Atención Temprana.  

 
Elizabeth Gómez González, ASPACE Granada M Jesús 
Losada Delgado, ASPACE Granada  
Susana Sánchez García, UPACESUR 
Juan Palomino Palomino, ACPACYS  
Raquel Medina Baena, ASPACE SEVILLA 
Mar Bey Lozano, UPACE SAN FERNANDO 
Domingo Collado Vallejo, AMAPPACE Cristina 
Soto Soto, ASPACEHU 
Isabel Márquez, ASPACE Andalucía 

 
 

• Área de trabajo: Alimentación y deglución. 
Marina Ochoa Rodríguez, ASPACE Granada Araceli 
López Luque, ACPACYS Córdoba  
Victoria Vega Moreno, ASPAHU 
Mª Dolores Martín Molina, ASPACEHU 
Adoración García López,  AMAPPACE 
Isabel Infante González, ASPACE Huelva 
Nazaret Muñoz, Federación Andalucía 
Natalia Pavón Carballeira, UPACE San Fernando 

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

tecnología bajo coste.  
 

Componentes 
Nazaret Muñoz – Técnica de Proyectos de Federación ASPACE Andalucía 
Alba Lozano Fernández – ASPACE Sevilla 
Juan J. Rumbao Souto – ASOCIACIÓN AMENCER ASPACE  
Tania Sanguino Ramos – ASPACE Cáceres  
Laura Moreno Jara– ASPACE Badajoz 
Rocío Carrelero García – UPACE San Fernando 
Susana Vázquez Félix – ASPACE Sevilla 
Teresa Blanco Balsera – ACPACYS 

 
• Área de trabajo: Afectividad y sexualidad. Objetivos 
Componentes 

 
Zuriñe Muzquiz Eslava, ASPACE SEVILLA 
Virginia Torres Salmerón, ASPACEHU 
Mª Carmen Rico García, ACPACYS 
Patricia Ruiz Ardila, ASPACE Badajoz 
Juani Latorre Lendínez, ASPACE Jaén 
Laura Martell Siles, AMAPPACE 
Johanna Mirabel Lozano, ASPACE Cáceres 
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5. CURSOS DE FORMACIÓN, JORNADAS Y 
SEMINARIOS. 
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5.1. IV Encuentro andaluz de la Red de Ciudanía Activa ASPACE Andalucia 
POSPUESTO COVID 

 
Previsto para septiembre de 2020 en El Albergue Cerro Muriano en Córdoba  tuvo que ser  
pospuesto al primer trimestre del año 2021  y transformado a formato online 

 
Durante el 2020 se continuó con el trabajo del grupo de red de ciudadanía activa. El objetivo consiste 
en potenciar su propia participación social a través del fomento de su autodeterminación, de tal forma 
que desde la familia, las propias entidades ASPACE, las instituciones públicas y la sociedad en general 
valoren y respete sus opiniones y decisiones como ciudadanos/as 
 
Cada grupo formado en las asociaciones participantes trabaja coordinadamente para potenciar su 
autodeterminación e incidir sobre el entorno para que familiares y profesionales se amolden y adopten 
progresivamente a esta nueva filosofía. 
 

 
5.2. Día Mundial de la Parálisis Cerebral CAMBIOS COVID 

Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral el martes 6 de octubre, desde el Movimiento 
ASPACE lanzamos la campaña de sensibilización “Un futuro mejor”. Su objetivo  poner en valor a las 
personas con parálisis cerebral y al movimiento asociativo, así como proponer una forma diferente de 
abordar la reconstrucción tras la crisis que estamos viviendo. Las personas con parálisis cerebral 
quieren ser parte de una nueva construcción social, más justa, inclusiva y con más espacios de 
participación. 

Con el lema “Un Futuro Mejor”, queremos cambiar la mirada de la sociedad para impulsar en la misma 
el enfoque social de derechos. Este enfoque promueve la creación de espacios de participación 
comunes a todas las personas, reconociendo sus derechos y su condición ciudadana sin importar las 
necesidades de apoyo que tengan.  Además, señalamos la importancia de las entidades del Movimiento 
ASPACE, que, con su compromiso, priorizaron en los momentos más agudos de la crisis la atención a las 
personas con parálisis cerebral, especialmente vulnerables frente al COVID-19.  #UnFuturoMejor se 
basa en las propuestas para la reconstrucción social y económica realizadas por Confederación ASPACE 
y sus entidades; y las transmite desde una visión optimista; desde la creencia de que, trabajando en 
conjunto, lograremos que esa meta social sea una realidad. 

En RRSS la campaña estuvo presente con el hashtag #UnFuturoMejor llegando a ser trending topic En la 
misma fecha del Día Mundial de la Parálisis Cerebral,  

5.3. Día Internacional de la Discapacidad CAMBIOS COVID 
 

Las celebraciones y actividades por el Día Internacional de la Discapacidad, del 3 de 
diciembre se desarrollaron en formato Online, tanto la lectura del manifiesto como otras 
actividades en las entidades miembro. 
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5.4. Acciones formativas para el voluntariado (Nuevo formato porCOVID-19) 

 
Se tuvo que ampliar el periodo de ejecución además de cambiar la modalidad de los cursos, 
pasándolos de asistencia presencial a asistencia on line y solo pudo haber una reunión 
presencial de coordinadores de voluntariado.  
 
Estaba previsto formar a 135 personas y finalmente se han formado a 227 de las 281 que 
mostraron interés. 
Se han impartido los cursos en las 9 asociaciones ASPACE de Andalucia, teniendo presencia en 
las 8 provincias de la comunidad. 
 
Cuadro resumen del Número de las acciones formativas realizadas 
 

ASOCIACION Solicitant
es 

Formadas Fecha realización 

AMAPPACE 26 26 21, 23 y 28 de octubre la parte 
teórica y 31 de octubre la parte 
práctica. 

ASPACE 
GRANADA 

23 15 9,10 y11 Noviembre y práctica 12  

ASPACE 
ALMERIA 

17 16 19 el 30 de octubre Práctica 12 
noviembre  por la tarde  

ASPACE JAEN 52 43 26 al 30 de octubre 

ACPACYS 16 14 23 de octubre al 4 de noviembre 
 

ASPACE 
SEVILLA 

33 22 19, 21 y  23 de Octubre y  
Formación práctica: 27 de Octubre 

ASPACEHU 26 19 4 al 9 de noviembre 

UPACESUR 26 20 11 al 14 de noviembre 

UPACE S.  
FERNANDO 

62 52 3 al 6 de noviembre 

                              281                     227 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

FIRMAS DE JUNTA DIRECTIVA CARGO FIRMA 
Rafaela Chounavelle Bueno 
 DNI: 30.459.184-P 

PRESIDENTA   

Ana María Alba García 
 DNI: 24829981D 

VICEPRESIDENTA   

Cristóbal Rodríguez Segura 
 DNI: 24266469C 
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Antonio José Hervás García 
  DNI 25.999.504-M 

TESORERO   
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