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¡FELIZ AÑO 2022!
 
Un año más, con la postal ganadora de nuestro Concurso de Tarjetas Navideñas, queremos
felicitaros las fiestas y también desearos una feliz entrada al nuevo año 2022. La obra es "Si
la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar!", de
Carla Álvarez Diz, de Amencer-Aspace. Muchas felicidades a Carla y muchas gracias a
todas las personas que participaron.  
 
Desde ASPACE Galicia, queremos desearos una muy feliz y próspera entrada de año para
que todos empecemos el año 2022 con la mejor energía y actitud, todos juntos ante los retos
y adversidades que nos están tocando vivir en estos últimos tiempos. ¡Feliz año nuevo y Feliz
Navidad!.    
 
Eso si, antes de que finalice el año y nos tomemos las uvas puedes echarle un vistazo al
vídeo resumen que hemos preparado con todas y cada una de las estupendas postales
participantes en nuestro Concurso de tarjetas navideñas.  

https://mailchi.mp/7881d4ca4f8d/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-5102478?e=[UNIQID]
https://youtu.be/8OkcHdjCOek
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"LA PARÁLISIS CEREBRAL FORMA PARTE DE

MI VIDA, PERO NO MARCA LO QUE SOY"
Este mes entrevistamos a María Maneiro, usuaria de nuestro Programa de

Empleo y Formación, para seguir derribando prejuicios sobre empleo y parálisis
cerebral. Gracias al acuerdo de prácticas con la Fundación ImpulsaRSE, María
ha completado con éxito su labor como diseñadora gráfica y ha supuesto también

para ella una puerta de entrada al mundo laboral, no siempre abierto para las
personas con discapacidad.

Puedes leer esta entrevista al completo aquí.

 

https://youtu.be/8OkcHdjCOek
https://aspacegalicia.org/la-paralisis-cerebral-forma-parte-de-mi-vida-pero-no-marca-lo-que-soy/
https://aspacegalicia.org/la-paralisis-cerebral-forma-parte-de-mi-vida-pero-no-marca-lo-que-soy/
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BAJO EL MISMO PARAGUAS POR LA

DISCAPACIDAD
 

Con la campaña "Baixo o Mesmo Paraugas" y con el fin de exigir la
igualdad en derechos y oportunidades para todos y todas, celebramos, el

pasado 3 de diciembre, el Día Mundial de las Personas con Discapacidad.
En Pontevedra, nos unimos a la Asociación Juan XIII, Down Pontevedra,
Amizade, Xoga, Amencer-ASPACE, ASSEII y Andaina Redondela para

conmemorar esta fecha con un acto simbólico en la Plaza de España donde
personas con discapacidad y profesionales de las entidades leyeron el

Manifiesto 2021 y a continuación se abrieron multitud de paraguas. 
 

Un acto que también contó con la presencia de la diputada de Cohesión
Social, Olga María García, del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo

Fernández Lores y del concelleiro de Benestar Social, Marcos Rey Pazos. 
 

Te lo contamos todo aquí.
 
 

https://aspacegalicia.org/bajo-el-mismo-paraguas-por-la-discapacidad/
https://aspacegalicia.org/bajo-el-mismo-paraguas-por-la-discapacidad/
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TERMINAMOS EL PROCESO DE

ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE CONFEDERACIÓN ASPACE

 

Diferentes profesionales de la Federación ASPACE GALICIA han participado en
los últimos meses en el proceso de acompañamiento en transformación digital de

Confederación ASPACE. Con esta iniciativa, enmarcada dentro del Programa de
Confederación ASPACE #ASPACEnet y ejecutada entre abril y diciembre de

2021, se ha conseguido mejorar las competencias digitales de nuestros
trabajadores y trabajadoras. 

 
Ampliamos esta información en nuestra página web 

 
 
 

https://aspacegalicia.org/terminamos-el-proceso-de-acompanamiento-en-transformacion-digital-de-confederacion-aspace/
https://aspacegalicia.org/terminamos-el-proceso-de-acompanamiento-en-transformacion-digital-de-confederacion-aspace/
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12 DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA

DISFAGIA 2021
 

Para conmemorar el Día Mundial de la Disfagia 2021, personas usuarias de
Amencer-ASPACE, ASPACE Coruña y APAMP nos contaron a través de un

vídeo cómo la alimentación texturizada ha logrado mejorar su calidad de vida,
permitiendo un disfrute de la comida que imposibilitaba la disfagia. 

En esta grabación se puede comprobar el trabajo que llevan años realizando las
entidades ASPACE de Galicia, desarrollando experiencias pioneras en el uso de

alimentos texturizados con el fin de mejorar la seguridad y eficacia de la
alimentación en personas con parálisis cerebral y problemas de masticación e

ingesta.  
 

Pincha en este enlace para ver el vídeo

https://youtu.be/vv9j01JiPEQ
https://youtu.be/vv9j01JiPEQ
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RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE
GESTIÓN DE CALIDAD DE FEDERACIÓN

ASPACE GALICIA
 

En ASPACE Galicia hemos renovado recientemente los certificados de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad, que amplían su alcance para incluir el Servicio

de Asesoramiento Legal. ASPACE Galicia dispone de una certificación del
Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, respecto a los requisitos

especificados en la norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2015. 
 

Puedes consultar toda la información sobre políticas de calidad en nuestra
página web

DICIEMBRE EN LAS ENTIDADES  
 ASPACE GALICIA  

 

APAMP APUESTA POR UNA NAVIDAD SOSTENIBLE Y CENTRADA
EN EL RECICLAJE

 
El árbol de navidad, ubicado en el Centro Residencial de Navia (Vigo) de
APAMP, y elaborado por el taller artístico, ha sido hecho aproximadamente
con 140 botellas de plástico estructuradas en cinco aros. Estas botellas
provienen de la alimentación de las personas que se alimentan por sonda.

https://aspacegalicia.org/politica-de-calidad/
https://aspacegalicia.org/politica-de-calidad/
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Una original idea centrada en el reciclaje y la reutilización de materiales,
algo muy habitual en el día a día de la entidad. 
 
 
Más información.

 
 
 

AMENCER ASPACE VIGO REALIZA UN TALLER DE TEXTURIZADOS
NAVIDEÑOS

 
Con motivo del Día Mundial de la Disfagia, el pasado 12 de diciembre, en el
Centro de Atención Integral AMENCER ASPACE Vigo, la logopeda y la
cocinera del centro educativo, realizaron un taller de texturizados
navideños en el que mostraron como elaborar diferentes texturas de cada
dulce navideño.  
 
 
Toda la información sobre esta actividad puedes consultarla aquí

 
 
 

https://www.farodevigo.es/faroeduca/2021/12/20/arbol-navidad-original-apamp-60869084.html?fbclid=IwAR22PvmXMEQavCJcXcjl2qin0IKjMekDptDf2dJJmo7Sejxr2jHSRneqfs0
https://www.farodevigo.es/faroeduca/2021/12/20/arbol-navidad-original-apamp-60869084.html?fbclid=IwAR22PvmXMEQavCJcXcjl2qin0IKjMekDptDf2dJJmo7Sejxr2jHSRneqfs0
http://amencer-aspace.org/taller_texturizados_es.html
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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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