INFORMACIÓN
PARA CENTROS
EDUCATIVOS
Y FORMATIVOS
Programa de
Formación y Empleo

FEDERACIÓN
ASPACE GALICIA
Recurso referente en Galicia para la Parálisis
Cerebral y discapacidades afines (PC).
Disponemos de una red de profesionales
especializados, que intervienen para el desarrollo
del colectivo.
Nuestra actividad se centra en proporcionar
asesoramiento, orientación y recursos de
apoyo para la intervención Formativa y Laboral,
mediante el contacto directo con agentes del
ámbito educativo, social y sanitario.

Todo ello con la finalidad de prestar servicios y
soporte técnico a través de materiales creados
adaptados a las personas con PC.
Trabajamos día a día, respondemos dudas y
proporcionamos soluciones técnicas, facilitando la colaboración de nuestra red de centros
(AMENCER PONTEVEDRA, ASPACE CORUÑA,
APAMP VIGO, ASPACE LUGO). Pretendemos
llegar al mayor número posible de personas,
entidades y centros formativos presentes en
toda la comunidad gallega y con necesidades
específicas para la intervención con el colectivo
de personas usuarias con Parálisis Cerebral y
otras discapacidades afines (PC).

#IPI

PONEMOS
A VUESTRA

DISPOSICIÓN

NUESTRA RED:

Posibilidad de acompañamiento para la
realización de un Itinerario Formativo y
Laboral, adecuado a las necesidades de la
persona.

#TrainingFormativoLaboral
Colaboración en la gestión de prácticas
formativas y pre-laborales (valoración
accesibilidad de la empresa, adaptación de
tareas, préstamo de productos de apoyo,
etc.).

#Mentoring
Profesionales especializados y con amplia
experiencia en áreas que van desde la
Orientación Vocacional o Laboral, la Pedagogía
Terapéutica, la Terapia Ocupacional y la
Fisioterapia, hasta la Logopedia o el Trabajo
Social.

#EmpleoConApoyo
Soporte técnico para el inicio de la vida
laboral y/o entrenamiento dentro y fuera
del puesto de trabajo.

#BancoRecursos
Acceso al asesoramiento y/o asistencia de
productos de apoyo para la autonomía
personal y la comunicación.

#Social
Posibilidad de implementar iniciativas de
Intervención Comunitaria y/o accesibilidad
(“Rodando”, “Discamino”, “Somos, estamos y
te lo contamos…”) en el contexto educativo.

PARÁLISIS
CEREBRAL (PC)
Definición:

La parálisis cerebral es una
discapacidad producida por una lesión en el
cerebro que afecta a la movilidad y la postura
de la persona, limitando su actividad. La
parálisis cerebral es la causa más frecuente
de discapacidad en niños y niñas.

En Galicia

Una de cada 500 personas tiene
parálisis cerebral.

DIVERSIDAD DENTRO
DE LA DIVERSIDAD
Hay muchos tipos de PC y, dentro de cada una,
diferentes grados de afectación (disminución de
movilidad, control y fuerza o la parálisis absoluta
de los miembros afectados), pero, independientemente del tipo, todas las personas afectadas
tienen derecho a la autonomía personal en

todos los ámbitos de la vida.

Contacto

orientacion@aspacegalicia.org
986 879 967 / 665 735 600
www.aspacegalicia.org

