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 ¡UN AÑO MÁS A TU LADO!
¡Y por fin llegó el tan esperado 2021! 

 
Año nuevo, boletín nuevo y nuevas e interesantísimas noticias. 

Siéntate, ponte cómod@ y acompáñanos en este viaje informativo con un comienzo
de año testigo del prometedor inicio del Plan de Vacunación COVID19, que llega en

primera fase también al colectivo de personas con Parálisis Cerebral. 

https://mailchi.mp/9247260d75e5/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre-5003670?e=[UNIQID]


 
Y para l@s nostálgic@s, una nota navideña con regalo, ¡no te la pierdas! Atent@

también a otras informaciones prácticas. 
 

¿Preparad@? ¡Comenzamos!

PLAN DE VACUNACIÓN COVID19 EN LAS ENTIDADES
ASPACE

 
El Plan de Vacunación frente al COVID19 ya está en marcha en Galicia desde

finales de diciembre pasado, e incluye a personas con Parálisis Cerebral entre los
grupos prioritarios beneficiarios de la primera Fase de inmunización. Te contamos

más información sobre cómo se va a desarrollar la estrategia de protección frente al
virus en el siguiente enlace.

TERMINA LA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE
DEMANDAS DE EMPLEO

https://aspacegalicia.org/plan-de-vacunacion-covid19/
https://aspacegalicia.org/plan-de-vacunacion-covid19/


 
Si estás en paro y necesitas sellar la tarjeta, ten en cuenta que, desde el 1 de

enero, ya no se está renovando automáticamente como se venía haciendo desde el
inicio de la pandemia. Aquí te explicamos cómo cumplir con este requisito y las
diferentes opciones disponibles para ello. Recuerda también que la Federación
ASPACE-Galicia cuenta con un servicio de Orientación Laboral donde podemos

informarte y aclarar dudas sobre temas de empleo. Contáctanos en
orientacion@aspacegalicia.org 

 

Y LA GANADORA ES... ¡NAVIDAD CON MUCHO AMOR! 

¡Enhorabuena a Carla Álvarez Diz, de Amencer-Aspace, primer premio del XI
Concurso de Postales de Navidad ASPACE-Galicia! “Navidad con mucho amor” fue
la tarjeta escogida de entre más de 70 obras presentadas, por lo que se convirtió en

https://aspacegalicia.org/a-partir-del-1-de-enero-se-recupera-el-sellado-de-las-demandas-de-empleo-cada-tres-meses/
https://aspacegalicia.org/a-partir-del-1-de-enero-se-recupera-el-sellado-de-las-demandas-de-empleo-cada-tres-meses/
https://aspacegalicia.org/
https://aspacegalicia.org/navidad-con-mucho-amor-obra-ganadora-del-xi-concurso-de-postales-de-aspace-galicia/
http://amencer-aspace.org/


la felicitación navideña anual de la Federación ASPACE-Galicia. Sabemos que las
fiestas ya terminaron, pero te invitamos a ver todas las tarjetas participantes en este

vídeo, conocer detalles interesantes de la edición de este año aquí y seguir
recibiendo muuuucho amor.

DÍA MUNDIAL DE LA DISFAGIA 

 
¿Sabes lo que es la disfagia? ¿Conoces cómo afecta a las personas con Parálisis
Cerebral y a la población en general? Con motivo del Día Mundial de la Disfagia,

que se celebra cada 12 de diciembre, la Federación ASPACE-Galicia ha creado un
vídeo donde os explicamos en qué consiste esta condición y cómo transforma la
capacidad de quien la presenta para alimentarse. Veréis prácticas y consejos que
las distintas asociaciones adoptan para garantizar una ingesta segura y eficaz de

las personas con Parálisis Cerebral. ¿Lo vemos?
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