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 IMPARABLES... ¡UN MES MÁS!
 
Cerramos mayo con un nuevo boletín de noticias en el que damos cuenta de la
intensa actividad de las entidades ASPACE de Galicia en los últimos 30 días.
Como ya huele a verano, se cierran cursos y se abren opciones de ocio estival.
Y eso sin quitarle ojo a la actualidad en materia de legislación y empleo. Las
asociaciones que componen la Federación también nos ponen al día con sus
novedades más destacadas. 
 
¡Allá vamos! 
 

https://mailchi.mp/a77261b771de/boletn-de-noticias-aspace-galicia-junio-2021?e=[UNIQID]
https://aspacegalicia.org/broche-de-oro-al-curso-de-conserje-de-federacion-aspace-galicia/


 
 BROCHE DE ORO AL CURSO DE AUXILIAR
DE CONSERJE DE FEDERACIÓN ASPACE

GALICIA
 

Emotivo y bien merecido cierre para el curso de auxiliar de conserje
organizado por Federación ASPACE Galicia. La ceremonia de
entrega de diplomas fue un acto emocionante y sentido que no sólo
reconoció el progreso en la formación de los/as alumnos/as, sino
también su compromiso y capacidad de adaptación a las exigencias
que, a mitad de curso, les impuso la pandemia. Pincha aquí para
saber más detalles de la jornada.

 
 

 
 MUJER, EMPLEO Y DISCAPACIDAD EN

LOS TIEMPOS DEL COVID
 

Con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, quisimos mostrar una
radiografía de la situación de las mujeres con parálisis cerebral en el
mundo laboral de la era COVID. Gracias a los valientes testimonios
de cuatro mujeres de distintas entidades ASPACE de Galicia,
mostramos un pedacito de esa, no siempre amable, realidad, y
quisimos visibilizar, en un artículo de elaboración propia publicado en
el portal Discapnet, las dificultades, pero también las fortalezas, de
estas mujeres trabajadoras. No te pierdas este interesante artículo.

 
 

https://aspacegalicia.org/broche-de-oro-al-curso-de-conserje-de-federacion-aspace-galicia/
https://aspacegalicia.org/mujer-con-discapacidad-y-sin-empleo-la-nueva-o-no-tan-nueva-normalidad/
https://aspacegalicia.org/mujer-con-discapacidad-y-sin-empleo-la-nueva-o-no-tan-nueva-normalidad/


 
NUESTRO PROGRAMA DE EMPLEO Y
FORMACIÓN, EJEMPLO DE BUENAS

PRÁCTICAS
 

El I Encuentro Nacional de Empleo de entidades ASPACE abrió en
mayo el debate en torno a la necesidad de contar con servicios de
empleo en las organizaciones ASPACE que fomenten el derecho al
trabajo de las personas con parálisis cerebral. El evento sirvió para
visibilizar y poner en valor la trayectoria de nuestro Programa de
Empleo y Formación en pro de la inserción laboral del colectivo. Te lo
contamos en el siguiente enlace.

 
 

https://aspacegalicia.org/el-programa-de-empleo-de-federacion-aspace-galicia-un-ejemplo-a-seguir-en-el-movimiento-aspace/
https://aspacegalicia.org/el-programa-de-empleo-de-federacion-aspace-galicia-un-ejemplo-a-seguir-en-el-movimiento-aspace/


 
LLEGA EL VERANO Y... ¡NOS VAMOS DE

CAMPAMENTO! 
 

Compartimos el lanzamiento del programa de campamentos de
verano 2021 de la Xunta de Galicia específicos para personas con
discapacidad. Si tienes entre 11 y 45 años y ganas de conocer gente,
pasarlo bien y aprender muchas cosas durante diez días, esta
información te interesa. Fechas, precio, lugares y condiciones en este
artículo.

 
 

 
CELEBRANDO EL DERECHO A DECIDIR

https://aspacegalicia.org/abierto-el-plazo-de-inscripcion-en-los-campamentos-de-verano-2021-de-la-xunta-especificos-para-personas-con-discapacidad/
https://aspacegalicia.org/abierto-el-plazo-de-inscripcion-en-los-campamentos-de-verano-2021-de-la-xunta-especificos-para-personas-con-discapacidad/
https://aspacegalicia.org/espana-pone-fin-a-las-incapacitaciones-judiciales-por-discapacidad-intelectual/


 
En Federación ASPACE Galicia quisimos hacernos eco también de la
histórica reforma de la ley de incapacitaciones judiciales por razón de
discapacidad con una noticia en nuestra web que explica el alcance
de la nueva legislación y el impacto de la misma en la autonomía y
autodeterminación de las personas con parálisis cerebral.

  MAYO EN LAS ENTIDADES    ASPACE GALICIA  
 

APAMP CELEBRA EL DÍA DE LAS LETRAS GALLEGAS CON
UN HOMENAJE A LA POETA NURIA VIL

 
APAMP dedica un pequeño espacio urbano a la poeta gallega Nuria
Vil, con la colocación de uno de los versos más famosos de su
poesía "Deséxovos fillas poetas. A poesía non se esconde" en el
mural resultado de su segunda Intervención artística. Descubre toda
la historia en el siguiente link.

AMENCER-ASPACE CUMPLE 30 AÑOS
 

La asociación Amencer-ASPACE celebra su 30 aniversario este mes,
desde su creación en mayo del año 1991. Es un motivo de alegría y
celebración el análisis de todas las metas conseguidas hasta hoy.

https://aspacegalicia.org/espana-pone-fin-a-las-incapacitaciones-judiciales-por-discapacidad-intelectual/
https://www.facebook.com/ApampVigo/posts/10158771646467787
https://www.facebook.com/ApampVigo/posts/10158771646467787


Esta vista al pasado, a su vez, constituye un impulso para seguir
trabajando con la misma ilusión en nuevos proyectos que den
respuesta a las necesidades de las personas con parálisis cerebral y
afines en todas las etapas de su vida. Celebra con nosotros/as aquí.

ASPACE LUGO PARTICIPA EN EL CONCURSO
#ASTERMASSUMA CON SU PROYECTO DE ACCESIBILIDAD

A LAS TIC
 

ASPACE Lugo participó con su proyecto de acceso a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) en el concurso
#Astermassuma, organizado por el centro comercial As Termas de
Lugo y destinado a entidades sociales. La asociación concursó con
un vídeo de 3 minutos sobre el proyecto de tecnología adaptada que
tiene como objetivo la mejora de la conexión y comunicación de
personas con parálisis cerebral, favoreciendo el acceso a las nuevas
tecnologías de la manera más independiente posible. No fue posible
ganar el concurso, pero el vídeo tuvo mucha repercusión en redes
sociales. Desde ASPACE Lugo queremos agradecer a todas las
personas que nos apoyaron con su voto.

http://amencer-aspace.org/30aniversario_amencer_aspace.html
http://amencer-aspace.org/30aniversario_amencer_aspace.html
https://www.youtube.com/channel/UCtwhglb_H1CqupD3laLloLg


ASPACE CORUÑA RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA
 

ASPACE Coruña cuenta con una nueva Junta Directiva tras las
elecciones celebradas en su Asamblea de Socios, que también
aprobaron las cuentas del año 2020 y la memoria de actividades del
año 2020. Los socios aprobaron con su voto el presupuesto para el
año 2021, que será de 3,7 millones de euros. La asamblea, que se
realizó de forma presencial cumpliendo las normas y protocolos
frente al COVID-19, pudo conocer también el excelente trabajo
realizado en la asociación en un año tan complicado como el 2020.
Toda la información aquí.

https://www.youtube.com/channel/UCtwhglb_H1CqupD3laLloLg
http://aspacecoruna.org/nueva_junta_directiva_en_aspace_coruna.html
http://aspacecoruna.org/nueva_junta_directiva_en_aspace_coruna.html
https://www.facebook.com/FederacionASPACEGalicia
https://twitter.com/ASPACE_Galicia
https://www.instagram.com/aspacegalicia/
https://aspacegalicia.org/
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