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hola
Llevamos semanas viviendo una situación que nunca hubiéramos imaginado. 
La pandemia del COVID-19 ha impactado de lleno en nuestro mundo, nuestra 
sociedad y nuestro día a día. Vivimos una situación excepcional que nos ha 
obligado a tomar medidas excepcionales en un tiempo record.

Por eso, desde Federación ASPACE GALICIA, queremos empezar este boletín 
haciendo un agradecimiento expreso a:
- Todas y todos los profesionales que, en estos días trabajan, en una situación 
excepcional, con la mejor de su actitud y de sus sonrisas acompañando a las 
personas con parálisis cerebral, bien sea en los servicios residenciales que 
siguen funcionando, bien sea apoyando a los que permanecen en sus casas.
- Las familias, que en estos días hacen un esfuerzo mayor que el habitual para 
facilitar las mejores condiciones de vida para sus familiares con parálisis cere-
bral.
- A las personas con parálisis cerebral, que con su mejor actitud y la mejor de 
sus sonrisas asumen esta situación.

Estas semanas han sido muy intensas y desde las entidades ASPACE de Galicia, 
la Federación y la Confederación Estatal estamos trabajando en diferentes 
ámbitos para poder asegurar una atención adecuada y específica para las 
personas con parálisis cerebral, de acuerdo con las necesidades de colectivo. 
Entre las acciones que se han puesto en marcha estos días están las siguientes:
- A nivel estatal: El movimiento ASPACE ha estado trabajando en el Documento 
de situación y demandas del movimiento ASPACE ante la crisis del COVID-19 
que ya ha sido trasladado a los responsables del Gobierno.
- A nivel autonómico: Trasladamos a las administración autonómica, en cola-
boración con otros colectivos de la discapacidad, las necesidades y urgencias 
que esta situación planteaba a las entidades en Galicia.
- Desde la Federación estamos trabajando para generar contenidos específi-
cos que faciliten información de interés para abordar esta situación. Puedes 
consultarlo en nuestra página web.

Recordad que la Federación sigue trabajando y disponible para cualquier 
cosa que necesitéis. Podéis contactar con nosotros en los teléfonos 639744355 
(para cualquier cosa) o en el teléfono 665735600 (para cualquier cosa relativa 
al programa de Empleo y Formación)
Y como repetimos mucho en el movimiento ASPACE GALICIA, recordad que, 
juntos, ¡Somos Imparables!



GISELA
Es una apasionada de las tendencias, la belleza y de las redes sociales (tiene su 
propio blog de moda, ¡descúbrerlo pinchando aquí! ). Día a día demuestra 
con mucho estilo que la moda es inclusiva y accesible. ¡Lo importante es la 
actitud!

VICKY
Si tuviéramos que describirla con una única palabra, sería valiente. No sólo 
porque se atreve con cualquier cambio de look (¡lo ha llevado hasta de color 
azul!), sino porque día a día elimina todas las barreras que se le ponen por 
delante. Además, su eterna sonrisa contagia de buen humor a todos los que 
estamos a su alrededor.
Pst! ¿Sabías que fue una de las finalistas del concurso de cocina que celebra-
mos el año pasado?

ANA 
Su historia te va a atrapar. Es campeona nacional de Slalom y una fuera de 
serie desarrollando producto textil en el telar de su entidad, APAMP, donde 
confecciona bufandas, mantas, ¡y todo lo que se propone!

Pst! Puedes verlas en acción en de nuestro vídeo de Youtube pinchando aquí.

LA PRIMERA SEMANA DE MARZO TIENE UNA TONALIDAD MUY ESPECIAL. EL COLOR 
MORADO ES SINÓNIMO DE FUERZA Y VALENTÍA. DE EMPODERAMIENTO, REIVINDICACIÓN Y 
DE LUCHA. CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER, PREPARAMOS UNA CAMPAÑA LLENA DE 
MAGIA DONDE TRES MUJERES DE NUESTRAS ASOCIACIONES NOS CUENTAN SUS LOGROS.  
¡TE LAS PRESENTAMOS!  

MUJERES IMPARABLES

MUJERES IMPARABLES

https://tendenciasinlusiva.blogspot.com

https://www.youtube.com/watch?v=KdLHq-e1f0U



EL 5 DE MARZO CELEBRAMOS UNA JORNADA MUY ENRIQUECEDORA DONDE ADEMÁS DE 
PRESENTAR TODO EL TRABAJO REALIZADO DURANTE ESTE 2019 COMO FEDERACIÓN, HEMOS 
ESCUCHADO LAS BUENAS PRÁCTICAS LLEVADAS A CABO POR LOS PROFESIONALES DE 
NUESTRAS ENTIDADES MIEMBRO. ¡NO TE PIERDAS DETALLE!

IV ENCUENTRO DE PROFESIONALES

IV ENCUENTRO DE PROFESIONALES



ENCUENTRO DE PROFESIONALES

PATRI Y LUCÍA
Ellas nos hablaron sobre 
la oíldora formativa 
sobre la que han estado 
trabajando este año.

CONCHI Y DANIEL
Nos hablaron de la 
figura del consejo 
asesor.

CORAL, DAVID Y SUSANA
¿Su ponencia? Un interesan-
tísimo estudio sobre afectivi-

dad y sexualidad.



ENCUENTRO DE PROFESIONALES

Además, Nacho y el equipo de comunicación, nos pusieron al día tanto del trabajo de 
Federación realizado en este último año, como los proyectos de sensibilización que se 
están llevando a cabo. ¡Una jornada inolvidable!

BELÉN Y MAAIKE
Nos contaron todo lo 
concerniente al tema 
de envejecimiento y 
parálisis cerebral.

ÁNGELES
Gracias a ella conoci-
mos todo lo que se ha 
hecho relacionado con 
el área de Formación y 
Empleo. 

PAMELA, ANDREA Y VIVI
¿Hablamos de alimenta-
ción segura, eficaz y 
satisfactoria? Ellas nos 
pusieron al día.



COVID - 19

Tras las recomendaciones sanitarias y medidas adoptadas por las autoridades competen-
tes, que incluyen el cierre de centros socio-sanitarios y cese de actividades con agrupa-
ción de personas en espacios cerrados, entre otras muchastomamos las siguientes medi-
das:

- Aplazamiento de acciones formativas y actividades previstas para el mes de marzo que 
supongan agrupación de personas.
- Limitación de los desplazamientos y reuniones presenciales, favoreciendo la utilización 
del sistema de videoconferencia.
- Habilitación de mecanismos de teletrabajo para todos los profesionales de la Federa-
ción, con el objetivo de minimizar los riegos en la salud y favorecer la conciliación familiar.
- Creemos que esta medida excepcional es de la máxima necesidad y responsabilidad 
social, dadas las actuales circunstancias.

También queremos unirnos a las reclamaciones de la Confederación ASPACE en la que se 
reclama a las administraciones públicas una mayor protección para las personas con 
parálisis cerebral y sus familias con respecto a esta situación, por ser un colectivo especial-
mente vulnerable antes las condiciones de salud y de necesidades de apoyo que presen-
tan. Pincha aquí para conocerlas.

MEDIDAS TOMADAS DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA

http://aspacegalicia.org/es/2020/03/13/comunicado-so-
bre-las-medidas-contra-el-coronavirus/



LEGISLACIÓN

TE TRAEMOS LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES EN TODO LO QUE RODEA A LA LEGISLACIÓN  Y 
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA SITUACIÓN DE ALARMA POR EL COVID-19 Y PARÁLISIS 
CEREBRAL. ¡NO TE LA PIERDAS!

ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA

ESTATAL

gallega
http://aspacegalicia.org/es/2020/03/17/como-afecta-el-coronavirus-a-los-servicios-publicos-de-empleo/

https://drive.google.com/file/d/19SMakNQuASqW8uO88KyRFcJ85RWhql_X/view

https://drive.google.com/file/d/1cZ9SpUedS8vuq8M_tZlw6IzyxBvINvN-/view



EMPLEO

Esto es todo lo que tienes que saber en relación a las medidas adoptadas por la evolución 
epidemiológica del coronavirus COVID-19 por la Consellería de Economía, Empleo e 
Industria:

- No será necesario renovar la demanda de empleo hasta el 30 de junio.
- Si es necesaria la realización de trámites urgentes en la demanda, podrán hacerse a 
través de la oficina virtual o vía telefónica, llamando a la correspondiente oficina de 
empleo o al 012.
- Quedan suspendidas las citas presenciales de orientación laboral.
- En lo que se refiere a las oficinas de prestaciones del SEPE, pueden consultarse las medi-
das adoptadas en https://www.sepe.es, entre las que destacan que no se tendrán en 
cuenta los plazos actualmente establecidos para solicitar la prestación o subsidio. Es decir, 
el derecho a la prestación o subsidio queda plenamente asegurado sin tener que cumplir 
el plazo habitual para solicitarlos. Además, se habilitarán canales para la recuperación de 
la demanda de aquellas personas inscritas con anterioridad o para facilitar, en su caso, la 
inscripción inicial. Y no se exigirá la acreditación de la busca activa de empleo (BAE) en la 
solicitud del subsidio extraordinario o renta activa de inserción.
- Este acuerdo del Cecop conlleva únicamente el cierre al público de las oficinas del 
Servicio de Empleo Público de Galicia pero no la clausura de su servicio a los usuarios que 
se seguirá ofreciendo por las vías telemática y telefónica con el objetivo de mantener la 
actividad y cumplir, a su vez, con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Esta 
información se irá actualizando en el portal: https://empleo.junta.gal
- Quedan también suspendidas las acciones de formación para el empleo gestionadas o 
financiadas por la Xunta, los talleres y los programas integrados.
- Se suspenden las citaciones presenciales de las listas de contratación temporal. Las 
personas integrantes de las listas que tengan citaciones pendientes en A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra o Santiago que no se presenten.

De todas maneras, desde ASPACE-Galicia os atenderemos cualquier duda o consulta a 
través del móvil 665 735 600 y/o del email orientacion@aspacegalicia.org. además, 
puedes consultar las últimas actualizaciones pinchando aquí.

ACTUALIZACIÓN Laboral

http://aspacegalicia.org/es/2020/03/17/como-afecta-el-coronavirus-a-los-servicios-publicos-de-empleo/



CALENDARIO EVENTOS

06 - Día del Deporte
15 - Día Mundial del Arte
23 - Día del Libro

Además, iremos actualizaremos toda la información concerniente a la situación 
extraordinaria que estamos viviendo. 

DE  ABRIL
CALENDARIO

Un mes fuera de lo común, ¡pero en el que tampoco paramos!

NO TE LO PIERDAS 



CALENDARIO EVENTOS



www.aspacegalicia.org
 T. 986 879 967 | Praza 8 de marzo,1, 1º. 36003 | Pontevedra       


