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Abril, ¡noticias mil!
Vaaaaale, mil quizás no, pero el mes pasado sí que fue de una intensa actividad.

Cerramos abril con un mensaje en forma de vídeo para reconocer el enorme
esfuerzo extra que la pandemia ha supuesto para nuestro personal de atención

directa, y agradecer su entrega y compromiso. Pero también añadimos acciones a
nuestra línea de acción política y sensibilización y compartimos novedades sobre
nuestros servicios de asesoría legal y orientación laboral. Y atent@s a las noticias
de las entidades ASPACE de Galicia, porque hay inauguración de nuevo centro en

Vigo, respaldo a proyectos y adquisición de nuevas competencias. 
 

¿Nos acompañas? 
 

MERECIDO RECONOCIMIENTO A CUIDADORES/AS ASPACE
DE GALICIA

https://mailchi.mp/183ccafdf7bc/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre-5039054?e=[UNIQID]


 
Si algo tenían claro las entidades ASPACE de Galicia es que el Día del Trabajador

de este año debía suponer un necesario y merecidísimo agradecimiento al
personal de atención directa de las cuatro asociaciones. La pandemia exigió dosis

extra de compromiso y dedicación, un esfuerzo que, pese a su dureza, han
demostrado con la solidaridad y la entrega que les caracteriza. No te pierdas el

vídeo que preparamos entre todos/as para decirles: “¡muchas gracias, os
queremos un montón!”. 

 

EL ROSTRO DE LA RECAUDACIÓN "X SOLIDARIA"

 
Un año más, nos sumamos a la campaña “X Solidaria” para animar a l@s

contribuyentes español@s a marcar la casilla 106 en su declaración de la renta, lo
que permite que el estado destine un 0,7% de nuestros impuestos a fines sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=H67D6zSSoCI
https://www.youtube.com/watch?v=H67D6zSSoCI
https://aspacegalicia.org/con-tu-x-avanzamos/


Hemos querido ponerle “nombre y apellidos” a cada céntimo recaudado y
destinado a proyectos ASPACE de Galicia procedentes del IRPF 2020 con un
artículo en el que te contamos qué cambios y mejoras hacemos posible tod@s

l@s que marcamos la X Solidaria para las personas con parálisis cerebral. 
 

¿POR QUÉ ES NECESARIO VACUNAR A TODO EL
COLECTIVO?

El Movimiento ASPACE refuerza su reclamación de un esquema de vacunación
urgente e integral de todo el colectivo de personas con parálisis cerebral,

incluyendo a cuidadores/as no profesionales, es decir, personas de apoyo,
normalmente familiares o personas allegadas, que no se dedican a asistir como
parte de su trabajo. Explicamos en una noticia que la infección grave por COVID

de cuidadore/as puede dejar desamparadas a personas altamente dependientes y
ya de por sí vulnerables, de ahí la importancia de que sean también inmunizad@s.

CUIDADORES/AS CON VOZ PROPIA EN LA SEXTA 

https://aspacegalicia.org/con-tu-x-avanzamos/
https://aspacegalicia.org/solicitamos-la-vacunacion-prioritaria-frente-al-covid-19-de-personas-cuidadoras-y-personas-con-paralisis-cerebral-con-menor-grado-de-dependencia/
https://aspacegalicia.org/solicitamos-la-vacunacion-prioritaria-frente-al-covid-19-de-personas-cuidadoras-y-personas-con-paralisis-cerebral-con-menor-grado-de-dependencia/


 
Fruto de nuestras acciones reivindicativas en torno a la inmunización frente al
COVID-19, La Sexta Noticias realizó un reportaje en el que pusimos rostro a la

situación de vulnerabilidad de las personas con parálisis cerebral dependientes de
cuidadores/as no vacunados. No te pierdas el potente testimonio de Esther Anido,

madre de Paula López, persona usuaria de ASPACE Coruña. Vídeo en este
enlace.  

 

AL HABLA CON LA CONSELLERÍA DE SANIDADE

 
Otra de nuestras acciones de incidencia del mes tuvo como interlocutor al

Consellero de Sanidade de la Xunta de Galicia, en una reunión virtual en la que
Julio García Comesaña y su equipo atendieron las propuestas de los

representantes de Federación ASPACE Galicia en torno a varias cuestiones que

https://www.youtube.com/watch?v=uAYcTnaPbgI
https://www.youtube.com/watch?v=uAYcTnaPbgI
http://%20https//aspacegalicia.org/federacion-aspace-galicia-se-reune-con-el-conselleiro-de-sanidade/


explicamos en este artículo. 
 

OBJETIVO EMPLEO

 
Seguimos imparables hacia la consecución de un objetivo claro: que las personas

con parálisis cerebral que quieran trabajar, puedan hacerlo. Es por ello que el
Programa de Empleo y Formación realiza una labor de apoyo constante y a
medida para garantizar el acceso al mercado laboral de nuestras personas
usuarias. Tenemos varios frentes abiertos que resumimos en esta noticia. 

 

¿CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL? ¡TE
ESCUCHAMOS!

 
Las personas con parálisis cerebral y sus familias, así como profesionales de

http://%20https//aspacegalicia.org/federacion-aspace-galicia-se-reune-con-el-conselleiro-de-sanidade/
https://aspacegalicia.org/programa-de-empleo-y-formacion-una-apuesta-continua-por-la-insercion-laboral-del-colectivo/
https://aspacegalicia.org/programa-de-empleo-y-formacion-una-apuesta-continua-por-la-insercion-laboral-del-colectivo/
https://aspacegalicia.org/asesoramiento-legal-personas-paralisis-cerebral/


entidades ASPACE Galicia, tienen a su disposición un servicio de asesoramiento
legal de Federación ASPACE Galicia que tiene como finalidad orientar y dar

respuesta a cuestiones legales. Conoce las áreas de actuación y las condiciones
del servicio pinchando aquí. 

 

ABRIL EN LAS ENTIDADES ASPACE DE
GALICIA 

EL DELEGADO DE LA XUNTA ACUDE A ASPACE
CORUÑA A CONOCER LOS AVANCES DEL PROYECTO

"TALENTOS INCLUSIVOS"

 
ASPACE Coruña recibió la visita del delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo

Trenor, y del Xefe Territorial de la Consellería de Educación, Cultura e Universidade,
Indalecio Cabana, para conocer los avances del proyecto “Talentos Inclusivos”, que la
asociación desarrolla en colaboración con el CITIC (Centro de Investigación TIC de la

Universidad de A Coruña) y el Consello Social de la UDC, y la participación de
alumnado de 8 centros de secundaria de la provincia. Más información aquí.  

 

LA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA ENTREGA A
AMENCER-ASPACE EL CENTRO DE ATENCIÓN

INTEGRAL AMENCER-ASPACE VIGO

https://aspacegalicia.org/asesoramiento-legal-personas-paralisis-cerebral/
http://aspacecoruna.org/proyecto_talentos_inclusivos_visita_gonzalo_trenor.html
http://aspacecoruna.org/proyecto_talentos_inclusivos_visita_gonzalo_trenor.html


 
AMENCER-ASPACE cuenta con un nuevo centro de atención integral en Vigo, construido por
la Fundación Amancio Ortega en una parcela de suelo público cedida por el Concello de Vigo.
Las instalaciones han sido equipadas con la última tecnología de tratamiento y rehabilitación.

Conoce el nuevo centro pinchando en este enlace. 
 

APAMP SE FORMA EN ACCESIBILIDAD COGNITIVA
JUNTO A COMPAÑEROS DEL MOVIMIENTO ASPACE

 
Dos profesionales y tres usuarios formarán parte de este proyecto en el que se elaborará un
manual para la realización de eventos accesibles y la formación en edición y validación de
documentos en lectura fácil, con el objetivo de crear grupos de adaptadores de este tipo de
escritura e iniciar una red de validación de documentos accesibles. Pincha en el enlace para

conocer toda la información. 
 

http://amencer-aspace.org/inauguracion_centro_atencion_integral_Vigo.html
http://amencer-aspace.org/inauguracion_centro_atencion_integral_Vigo.html
http://www.apamp.org/formacion_lecturafaci.html
http://www.apamp.org/formacion_lecturafaci.html
https://www.facebook.com/FederacionASPACEGalicia
https://twitter.com/ASPACE_Galicia
https://www.instagram.com/aspacegalicia/
https://aspacegalicia.org/


Copyright © 2021 Federación ASPACE Galicia, Todos los derechos reservados. 
Estás recibiendo este email porque aceptaste el envío de información. 

 
Nuestra dirección postal es: 
Federación ASPACE Galicia 

Plaza 8 de Marzo, nº1, piso 1º 
Pontevedra, Pontevedra 36003 España 
Agréganos a tu libreta de direcciones 

 
¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos correos? 

Puede  actualizar sus preferencias  o  darse de baja de esta lista .
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