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 UN MES DE ENERO CARGADO DE NOVEDADES
El 2021 avanza con paso firme, ¡y nosotros también! 

 
Tienes en tus manos el nuevo boletín de Federación ASPACE-Galicia, lleno de
novedades, recursos y buenas noticias. Felicitamos a l@s recién estrenad@s
conserjes, que superaron las dificultades que les puso la pandemia y lograron

terminar su formación. Y no te pierdas los apuntes y avances legales, además de

https://mailchi.mp/749f9e070c66/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre-5011021?e=[UNIQID]


lo último a nivel sanitario: avanza la inmunización en nuestros centros y te lo
contamos. 

 
¿Preparad@? ¡Comenzamos!

¡YA TENEMOS NUEV@S ALUMN@S FORMADOS COMO
CONSERJES! FINALIZA EL CURSO, PESE A LA COVID-19

 
Ni el virus nos frena, porque ¡somos imparables! L@s 13 alumn@s inscrit@s en el
Curso de auxiliar de conserje de Federación ASPACE-Galicia y sus docentes se
quedaron sin clases entre marzo y diciembre e hicieron un esfuerzo considerable
por adaptarse a la normativa sanitaria vigente para poder terminar la formación,

pero lo consiguieron. ¡Enhorabuena! Te contamos todos los detalles aquí. 
 

CELEBRAMOS EL AHORRO QUE SUPONE EL FIN DEL
COPAGO FARMACÉUTICO PARA MENORES CON

DISCAPACIDAD

https://aspacegalicia.org/finaliza-el-curso-de-auxiliar-de-conserje-organizado-por-federacion-aspace-galicia/
https://aspacegalicia.org/finaliza-el-curso-de-auxiliar-de-conserje-organizado-por-federacion-aspace-galicia/


 
Nos hicimos eco y aplaudimos el ahorro que la eliminación del copago farmacéutico
supondrá para las familias con menores con discapacidad reconocida igual o mayor

al 33%. En Galicia, según los últimos datos del Imserso, casi ocho mil niñ@s y
jóvenes se beneficiarán de esta medida. Infórmate en el artículo que preparamos

para dar a conocer la nueva normativa. 
 

¿SABES QUE SE HA CREADO LA FIGURA LEGAL DE
CONSUMIDOR VULNERABLE? ¿NO? ¡PUES TE LO

CONTAMOS!

Nuestro ordenamiento jurídico acaba de reconocer la figura de consumidor
vulnerable. ¿Sabes lo que significa? ¿Quieres saber si entras dentro de esta

https://aspacegalicia.org/en-vigor-la-exencion-del-copago-farmaceutico-para-menores-con-discapacidad-igual-o-mayor-al-33/
https://aspacegalicia.org/en-vigor-la-exencion-del-copago-farmaceutico-para-menores-con-discapacidad-igual-o-mayor-al-33/
https://aspacegalicia.org/nace-la-figura-legal-de-consumidor-vulnerable/


categoría y cuáles son tus derechos a partir de ahora? Te ampliamos la información
de este avance legislativo aquí.

NUESTRO EQUIPO LEGAL TE ASESORA: TUTELA Y
CURATELA AL DETALLE

Continuamos con la serie de artículos explicativos preparados por nuestro servicio
de asesoramiento legal. En esta ocasión, analizamos las figuras de tutor/a y
curador/a, cuya comprensión es de vital importancia para las personas con

discapacidad sujetas a una u a otra. Toda la información de manera clara y concisa
en este artículo. 

 

¡Y LLEGÓ LA SEGUNDA DOSIS!

https://aspacegalicia.org/nace-la-figura-legal-de-consumidor-vulnerable/
https://aspacegalicia.org/tutela-y-curatela-que-son-y-que-suponen-como-figura-legal/
https://aspacegalicia.org/tutela-y-curatela-que-son-y-que-suponen-como-figura-legal/


Actualizamos la información relativa al plan de vacunación frente al COVID-19 en
los centros residenciales de ASPACE Galicia. La segunda dosis de la vacuna de

Pfizer/Biotech ya ha llegado a algunas de nuestras instituciones, tanto para
personas con parálisis cerebral como para el personal de las instituciones.

Compartimos también algunas reivindicaciones al respecto. Pincha y te contamos
todos los detalles. 
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