
View this email in your browser

 

 ¡ESTAMOS DE ESTRENO!
 

Ya está disponible la primera entrega de la serie de videotutoriales que el Programa
de Formación y Empleo de Federación ASPACE-Galicia ha creado para facilitar la

gestión de ciertos trámites online relacionados con estos temas. Pero nuestro nuevo
boletín no sólo habla de empleo. También te contamos la últimas novedades legales

y reivindicativas. 

https://mailchi.mp/cc55fd2cfbf7/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre-5018997?e=[UNIQID]


 
¿Te vas a quedar sin saber más? Pues acompáñanos de nuevo...

¿SABES CÓMO ACTIVAR LA DEMANDA DE EMPLEO POR
INTERNET? ¡TE AYUDAMOS!

 
 

La pandemia ha puesto de relieve la importancia de estar familiarizad@s con la
tramitación en línea de gestiones administrativas relacionadas con el empleo y la

formación. Para facilitar los procesos, creamos una serie de videotutoriales útiles y
prácticos concebidos como un apoyo para las personas que lo necesitan. El primer

vídeo - Cómo darse de alta como desemplead@-, ya está disponible en nuestro
canal de Youtube. ¡Conócelo, úsalo y compártelo!

ESPAÑA APRUEBA LA PROHIBICIÓN DE LA
ESTERILIZACIÓN NO CONSENTIDA DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=XDZFX1GGtnU
https://www.youtube.com/watch?v=XDZFX1GGtnU


 
Otro mes más, nos hacemos eco y aplaudimos un nuevo avance legislativo. En esta

ocasión se trata de una modificación que supone la derogación de la ley que
permitía la esterilización forzada de personas con discapacidad e incapacitadas

judicialmente, y que, a partir de ahora, podrán ejercer su derecho a decidir si tener o
no descendencia. El nuevo marco legal conlleva una serie de implicaciones que te

contamos en este artículo elaborado por nuestro Departamento Legal.  
 

EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO, EN UN
REPORTAJE DE CERMI SEMANAL 

Las dificultades que encuentran las personas con parálisis cerebral a la hora de
encontrar empleo es el tema principal del artículo de CERMI Semanal y

Confederación ASPACE en el que participan con su testimonio y experiencia
nuestra compañera Ángeles Lema, del Programa de Formación y Empleo, y Aarón

https://aspacegalicia.org/adios-a-la-esterilizacion-forzosa/
https://aspacegalicia.org/adios-a-la-esterilizacion-forzosa/
http://semanal.cermi.es/noticia/reportaje-aspace-tambien-reclamamos-empleo.aspx
http://semanal.cermi.es/noticia/reportaje-aspace-tambien-reclamamos-empleo.aspx


Ortiz, al que acompañamos en su trayectoria formativa y profesional. ¡No te lo
pierdas!

RECLAMAMOS LA VACUNACIÓN PRIORITARIA DE
TODAS LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y

SUS FAMILIARES

En febrero el Movimiento ASPACE realizó una serie de propuestas a la Estrategia
Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para solicitar la inmunización urgente y

prioritaria de todo el colectivo de personas con parálisis cerebral y sus familiares.
Accede a la noticia, al documento conjunto de posicionamiento y a la nota de

prensa de ASPACE Galicia en este enlace. 

NUESTRO EQUIPO LEGAL CONTINÚA A TU LADO

 

https://aspacegalicia.org/el-movimiento-aspace-reclama-la-inmunizacion-prioritaria-frente-al-covid-19-de-personas-con-paralisis-cerebral-y-sus-familias/
https://aspacegalicia.org/el-movimiento-aspace-reclama-la-inmunizacion-prioritaria-frente-al-covid-19-de-personas-con-paralisis-cerebral-y-sus-familias/
https://aspacegalicia.org/la-paralisis-cerebral/informacion-y-asesoramiento/


El 2021 comenzó con importantes novedades legislativas que analizamos y
contamos de manera que se facilite la comprensión de los derechos que amparan al

colectivo de personas con discapacidad. Seguimos haciéndolo. No dejes de
consultar nuestra web para estar al día, tanto de las novedades, como de la

asesoría que presta nuestro Departamento Legal. 
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