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 MARZO...¡Y ACCIÓN!
Las acciones reivindicativas y de visibilización del colectivo marcaron un mes en el
que la insistencia en la vacunación en Galicia de todas las personas con parálisis

cerebral y sus familiares, y la fuerza de mujeres ASPACE en el 8M fueron las
protagonistas. Pero no menos importancia tuvieron los proyectos que avanzan y

algunos nuevos, varios de ellos de las entidades que integran Federación
ASPACE Galicia y que os explicamos en este boletín. Con él inauguramos

una sección especial que viene para quedarse, con las noticias destacadas de
cada una de las asociaciones miembro.  

 
¡Allá vamos! 

 

VACUNACIÓN ¡YA! PARA TODO EL COLECTIVO DE
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL

https://mailchi.mp/c9e1b4223dc5/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre-5031345?e=[UNIQID]


 
Ante el riesgo que supone la infección por COVID-19 para una persona con
parálisis cerebral y la necesidad de insistir en la vacunación prioritaria para
personas usuarias no institucionalizadas, Federación ASPACE Galicia y las

entidades miembro realizaron una acción reivindicativa conjunta en medios de
comunicación y redes sociales que contó con un amplio seguimiento e impacto. 

 

"MUJERES CUMPLIENDO SUEÑOS"

 
Bajo este título presentamos este año el vídeo conmemorativo del Día de la Mujer,

en el que tres mujeres ASPACE imparables nos cuentan sus sueños y su
determinación por conseguirlos. Gisela, Sara y Rosa hablan en primera persona
de lo difícil que es superarse en un año de pandemia, que, pese a todo, no ha

https://aspacegalicia.org/las-entidades-aspace-galicia-insisten-en-la-urgencia-de-vacunar-a-las-personas-con-paralisis-cerebral-no-institucionalizadas/
https://aspacegalicia.org/las-entidades-aspace-galicia-insisten-en-la-urgencia-de-vacunar-a-las-personas-con-paralisis-cerebral-no-institucionalizadas/
https://aspacegalicia.org/mujeres-cumpliendo-suenos/
https://www.youtube.com/watch?v=LaYlKnqBHrU


podido frenarlas. ¡Conócelas!
 

ÉRASE UNA VEZ UN REGALO EN FORMA DE CUENTO

Enviamos a centros educativos y bibliotecas de ciudades gallegas la publicación
“Érase una vez…¡Un regalo!”, el cuento de Confederación ASPACE concebido

para sensibilizar en el entorno educativo sobre los derechos de niños y niñas con
parálisis cerebral. Involucramos también a los medios de comunicación. Mira el

alcance de esta acción aquí.

NUESTROS MAYORES CON PARÁLISIS CEREBRAL
TAMBIÉN CUMPLEN AÑOS 

 

https://aspacegalicia.org/un-regalo-en-forma-de-cuento-para-los-colegios/
https://aspacegalicia.org/un-regalo-en-forma-de-cuento-para-los-colegios/
https://aspacegalicia.org/envejecer-con-paralisis-cerebral/


El proceso de envejecimiento en el colectivo de personas con parálisis cerebral es
un tema objeto de estudio y acción desde varios frentes en el Movimiento

ASPACE. Creamos un artículo para explicar la labor que están realizando los
diferentes grupos de trabajo en los que está involucrada Federación ASPACE

Galicia y dar cuenta del alcance de nuestro rol y, sobre todo, de los avances en la
materia. ¡Seguro que te interesa! 

 

¿RENOVAMOS LA DEMANDA DE EMPLEO CON PIN?

 
Solucionado el problema técnico del Portal Emprego Galicia, pudimos, por fin,
publicar el segundo vídeo de la serie de tutoriales del Programa de Empleo y

Formación de Federación ASPACE Galicia. ¿Necesitas renovar la demanda de
empleo usando el PIN y no sabes muy bien cómo? ¡Pues te ayudamos! Mira el

vídeo y comparte. 
 

MARZO EN LAS ENTIDADES ASPACE
GALICIA 

AMENCER-ASPACE CREA UN BANCO DE PRÉSTAMO
DIGITAL GRACIAS A FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 

https://aspacegalicia.org/envejecer-con-paralisis-cerebral/
https://www.youtube.com/watch?v=yEhJ8vGibK0
https://www.youtube.com/watch?v=yEhJ8vGibK0


 
El proyecto presentado por Amencer para la "Creación de un Banco de Préstamo Digital" es uno de los 36

proyectos seleccionados de entre más de 800 presentados en la IX Convocatoria Anual de Ayudas a
Proyectos Sociales de Fundación Mutua Madrileña. Más información, en este enlace. 

 

APAMP CELEBRA EL 8 DE MARZO RECORDANDO A
GRANDES MUJERES DE LA HISTORIA

 
A través del visionado de películas, con la creación de una instalación artística o recordando los motivos por
los que se celebra el día de la mujer, los hombres y mujeres de APAMP han hecho un pequeño homenaje a
todas las mujeres. Las que no están y aquellas que han aportado tanto a sus vidas. Disfruta del homenaje

aquí. 
 

NACE "DIVERSASPACE", CANAL DE YOUTUBE DE
ASPACE CORUÑA

http://amencer-aspace.org/ayuda_fundacionmutuamadrilena.html
http://amencer-aspace.org/ayuda_fundacionmutuamadrilena.html
https://www.instagram.com/p/CMKaEkljjkT/?igshid=1fa6zqxx6pn0g
https://www.instagram.com/p/CMKaEkljjkT/?igshid=1fa6zqxx6pn0g


 
“Queremos que nos conozcáis como realmente somos”. Con esta frase se puede resumir la ilusión y las

ganas con las que nace DiversAspace, un nuevo canal de YouTube creado por un grupo de 13 personas con
parálisis cerebral de ASPACE Coruña en el que contarán, en primera persona y con el fin derribar falsos

estereotipos y prejuicios, cómo es su vida, su día a día, y mostrarán a la sociedad sus inquietudes, aficiones y
sueños. 

 

ASPACE LUGO RETOMA EL PROYECTO DE
FORMACIÓN, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

 
Centrado el pasado año en la accesibilidad a las TIC, el proyecto actual, realizado junto al equipo de BJ

Adaptaciones, girará en torno a la comunicación aumentativa. 
El objetivo de este año es facilitar a las personas socias beneficiarias del proyecto un medio de comunicación

adaptado a sus capacidades y necesidades. 
El 5 de abril las personas trabajadoras y voluntarias de ASPACE Lugo tuvieron la primera sesión formativa. 
El proyecto parte de la iniciativa ASPACEnet, de Confederación ASPACE, y cuenta con la colaboración de

Fundación Vodafone España y del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de

https://youtu.be/OSIAnIAV-yk
https://youtu.be/OSIAnIAV-yk


Sanidad. 
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