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 MEMORIA 2021

2021, volver a empezar  
Boletín especial - Memoria 2021 

Federación ASPACE Galicia
"El año 2021 volvió a ser un año marcado por la situación sociosanitaria
derivada de la COVID-19 y por la especial vulnerabilidad del colectivo de
personas con parálisis cerebral". Así comienza describiendo en nuestra Memoria
de Resultados 2021 nuestra presidenta, Mónica Touriño, una situación que
condicionó e incidió directamente en el trabajo realizado por Federación ASPACE
GALICIA el año pasado, al tener que limitar las actividades presenciales y por la
necesidad de utilizar el modo digital para nuestras actividades, encuentros y
acciones. ¡Os animamos a leer con calma todas las acciones que hemos
conseguido llevar a cabo este año tan especial y también los objetivos cumplidos!.

https://mailchi.mp/db5b29034214/boletn-especial-memoria-de-resultados-6081689?e=[UNIQID]
https://aspacegalicia.org/wp-content/uploads/2022/05/Memoria_2021_Aspace_Galicia-1.pdf
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Algunos datos iniciales 
En este año 2021 debemos destacar el aumento considerable del número de
socios y socias que experimentaron nuestras entidades. También durante el
pasado ejercicio se amplió nuestra plantilla de profesionales. Federación
ASPACE Galicia está constituida por 4 entidades: Amencer-ASPACE, APAMP,
ASPACE Coruña y ASPACE Lugo. Entre todas, contamos con 810 socios,
trabajan con nosotros 304 profesionales y atendemos a 534 personas con
parálisis cerebral. Y, por si no lo sabías, Federación ASPACE Galicia cuenta con
diferentes servicios: Gerencia, Empleo y Formación, Administración, Información
y Asesoramiento, Comunicación y Sensibilización y Apoyo a Asociaciones.
Seguimos…

http://amencer-aspace.org/
http://apamp.org/
http://www.aspacecoruna.org/
https://www.facebook.com/ASPACE-LUGO-485226998327271/
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La importancia de la información y el saber
Somos la entidad de referencia a nivel autonómico en parálisis cerebral, por lo
que este servicio materializa nuestro compromiso de ampliar el conocimiento
sobre el colectivo. Continuando la senda iniciada en anteriores años, en 2021 el
servicio contó con una trabajadora social y una abogada. El año pasado pusimos
en marcha actividades que abarcaron la creación, recopilación y difusión de
información acerca de dependencia y discapacidad, ámbito jurídico, convocatorias
de ayudas y subvenciones, además de coordinar el proceso para la elaboración
del  Plan de Igualdad de la entidad, entre otros. Conoce más datos aquí sobre qué
hacemos desde Federación ASPACE Galicia por el colectivo y sobre nuestro
servicio de Asesoramiento Legal. 

https://aspacegalicia.org/que-hacemos/informacion/
https://aspacegalicia.org/que-hacemos/asesoramiento-legal/
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La importancia de comunicar 
En el año 2021 continuamos avanzando en el diseño y en la estrategia de
comunicación de la Marca ASPACE, potenciando la comunicación externa a
través de los diversos canales de comunicación con  los que contamos en
nuestra entidad. Sensibilizar a la sociedad en general, a través de la
visibilización del colectivo de personas con parálisis cerebral, dar a conocer su
realidad, sus necesidades y sus demandas, es muy importante. 
Los resultados hablan por sí solos: en sólo un año ha aumentado más de un
20% el número de seguidores en nuestros perfiles sociales

 
Enviamos un cuento "Érase una
vez... un regalo" a más de 160
centros de educación infantil y
primaria de toda Galicia. 

 
Desde hace 5 años, cada 3 de
diciembre, visibilizamos y
reivindicamos más de 80 entidades
gallegas las necesidades y
demandas de las personas con
discapacidad con la iniciativa "Bajo
el mismo paraguas".

https://www.youtube.com/channel/UCL4JpMoi7SHl0Qp6e7KbN_g
https://aspacegalicia.org/navidad-con-mucho-amor-obra-ganadora-del-xi-concurso-de-postales-de-aspace-galicia/
https://aspacegalicia.org/un-regalo-en-forma-de-cuento-para-los-colegios/
https://www.youtube.com/watch?v=E2JfnbKMG6o
https://aspacegalicia.org/bajo-el-mismo-paraguas-por-la-discapacidad/
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Conseguimos una gran presencia en redes sociales y medios gracias a
nuestras pequeñas y grandes campañas de sensibilización, algunas de las
cuales alcanzaron gran repercusión, como es el caso del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral.

 
Fomentamos también otros canales de
comunicación, como el Boletín de Noticias...

https://aspacegalicia.org/asi-celebramos-el-dia-mundial-de-la-paralisis-cerebral/
https://aspacegalicia.org/como-vamos-a-celebrar-el-dia-mundial-de-la-paralisis-cerebral-en-galicia/
https://aspacegalicia.org/como-vamos-a-celebrar-el-dia-mundial-de-la-paralisis-cerebral-en-galicia/
https://aspacegalicia.org/boletines/
https://aspacegalicia.org/boletines/
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En 2021 la integración sociolaboral siguió siendo una de nuestras
prioridades. Acogimos, orientamos, formamos y apoyamos en la búsqueda de
empleo y en su puesto de trabajo a 95 personas con parálisis cerebral, gracias
a un abanico de acciones que incluyen desde entrevistas, valoraciones
profesionales, tutorías individuales, búsqueda de ofertas laborales y
formativas, información y asesoramiento.

Un dato importante: el 53% de las
personas usuarias del Programa de
Empleo y Formación que estuvo en
búsqueda activa de un puesto de
trabajo consiguió firmar un contrato.
¡Fantástico!

Uno de nuestras metas formativas
alcanzadas en 2021 fue
conseguir que 30 personas con
parálisis cerebral y otras
discapacidades afines de ASPACE
CORUÑA, APAMP y AMENCER-
ASPACE se formarán en manejo de
smartphones, reduciendo así la
brecha digital. 

https://aspacegalicia.org/empleo-y-formacion/
https://aspacegalicia.org/formacion-paralisis-cerebral/
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La importancia de la unión
El apoyo a las asociaciones que forman parte de Federación ASPACE
Galicia siguió siendo uno de nuestros estandartes en 2021. Hasta
siete profesionales de ramas muy diversas colaboraron para fortalecer el
movimiento asociativo de atención a personas con parálisis cerebral en Galicia.

Lo hicieron a través de servicios
como el de promoción de la
autonomía personal a través de
los productos de apoyo y ayudas
técnicas, o el de formación y
fortalecimiento institucional,
dentro de un amplio abanico de
acciones que incluyeron, por
mencionar algunas, el Grupo de
trabajo para la elaboración de una
guía de empresas para fomentar la
inserción laboral de personas con
discapacidad. 

El programa Talento ASPACE

https://aspacegalicia.org/asi-fue-el-iv-encuentro-de-profesionales-aspace-galicia/
https://aspace.org/noticia/1066/ayudar-a-las-empresas-en-la-contratacion-de-personas-con-paralisis-cerebral-es-el-objetivo-de-la-nueva-guia-de-confederacion-aspace
https://aspace.org/talento
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pretende favorecer, entre
profesionales que trabajan con
personas con parálisis cerebral, el
compartir buenas prácticas,
conocimientos y experiencias a
través de la celebración de diversas
jornadas de trabajo.

Conoce todo lo que hemos logrado hacer y conseguir en el 2021 accediendo aquí
a nuestra Memoria de Resultados 2021. 

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