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NUEVO MES, NUEVO BOLETÍN
 
Abril fue un mes muy importante para nosotros ya que desde el Movimiento
ASPACE hemos reivindicado con fuerza que se reconozca la comunicación de las
personas con parálisis cerebral en las leyes para garantizar su inclusión social. En
este boletín te contamos todo lo que hemos puesto sobre la mesa en relación a este
tema desde Federación ASPACE Galicia y nuestras entidades. 
 
Además tenemos muchas más novedades, acontecimientos, noticias e iniciativas
que contarte. También nuestras entidades, como siempre, aportan su noticia
mensual. 
 
¡Comienza tu lectura!. 
 
 

https://mailchi.mp/660fc63ead3b/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-6078313?e=[UNIQID]
https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-participa-en-estudio-del-movimiento-aspace-sobre-las-necesidades-de-las-personas-con-paralisis-cerebral-en-proceso-de-envejecimiento/


ASPACE GALICIA PARTICIPA EN ESTUDIO
DEL MOVIMIENTO ASPACE SOBRE LAS
NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL EN PROCESO DE

ENVEJECIMIENTO
Confederación ASPACE puso en marcha en 2021, un estudio a dos

años que busca evaluar el proceso de envejecimiento de las personas
con parálisis cerebral y otras discapacidades afines a partir de los 35

años, en el que Federación ASPACE GALICIA y sus entidades miembro
participa activamente. 

 
Para coordinar este trabajo se ha creado un grupo de trabajo del que

forma parte Federación ASPACE Galicia. Durante el primer año de trabajo
del grupo definimos cuatro cuestionarios dirigidos, dentro del
Movimiento ASPACE, a personas con parálisis cerebral y otras

discapacidades afines, a entidades ASPACE, profesionales y familias. 
 

Conoce toda la información sobre como estamos
desarrollando este estudio en  nuestra web.

 
 
 

https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-participa-en-estudio-del-movimiento-aspace-sobre-las-necesidades-de-las-personas-con-paralisis-cerebral-en-proceso-de-envejecimiento/
https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-participa-en-estudio-del-movimiento-aspace-sobre-las-necesidades-de-las-personas-con-paralisis-cerebral-en-proceso-de-envejecimiento/
https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1512031836003868672


FINALIZA EL CURSO DE MANIPULACIÓN
DE ALIMENTOS

 
En abril finalizó el curso de manipulación de alimentos al que
asistieron más de 20 usuarios y usuarias de Aspace Coruña,

repartidos en dos grupos, durante las últimas semanas. La formación
fue impartida por nuestras compañeras Lorena y Lucía que dejaron

con muy buen sabor de boca a todos los asistentes.
 

Más información en nuestras redes sociales. 
 

 
"DISTINTOS PERO CAPACES"

https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1512031836003868672
https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1512031836003868672
https://www.rtve.es/play/videos/informe-semanal/distintos-pero-capaces/6485059/?fbclid=IwAR19ws1seGm4B-BSDgh-xfiL8KTYm1qh31ihNPY2UOs_SQGbzs9DasfiVsA


 
Informe Semanal  emitió este sábado el reportaje “𝗗𝗶혀혁𝗶𝗻혁𝗼혀 𝗽𝗲𝗿𝗼
𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗲혀” sobre la comunicación aumentativa y alternativa.

 
Visualiza este reportaje íntegramente aquí.

EN MARCHA EL CURSO DE AUXILIAR DE
CONSERJE

 
Este pasado mes también comenzó el curso de “Auxiliar de Conserje”

para 14 usuarios y usuarias con parálisis cerebral de Pontevedra. 
Una formación de 195 horas que también incluye un “Taller de

planificación” y que está financiada por la Asociación Inserta Empleo
Por Talento de la Fundación ONCE. 

 
Más información en este enlace.

https://www.rtve.es/play/videos/informe-semanal/distintos-pero-capaces/6485059/?fbclid=IwAR19ws1seGm4B-BSDgh-xfiL8KTYm1qh31ihNPY2UOs_SQGbzs9DasfiVsA
https://aspacegalicia.org/curso-de-auxiliar-de-conserje/
https://aspacegalicia.org/curso-de-auxiliar-de-conserje/


 
X SOLIDARIA

10 proyectos de Federación ASPACE-Galicia y más de 500 personas
con parálisis cerebral directamente beneficiadas gracias a la XSolidaria

en 2021.   
Cuando marcas la casilla 106 de #FinesSociales en tu declaración pasan

grandes cosas. 
 

Más información en nuestras redes sociales.

 
#RECONOCECAA

 

ASPACE Galicia y sus entidades miembro, reclaman que la
comunicación de las personas con parálisis cerebral se reconozca en

https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1517431949354311685
https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1517431949354311685
https://aspacegalicia.org/comunicacion-alternativa-y-aumentativa/


las leyes para garantizar su inclusión social. 
 

La Federación Gallega de Parálisis Cerebral apoya así la petición de la
Confederación ASPACE para que los medios y sistemas de

comunicación que necesitan las personas con parálisis cerebral para
expresarse sean reconocidos legalmente. 

 
En nuestro portal web podrás encontrar toda la información.

 
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y

ALTERNATIVA
 

Estrenamos este mes nueva sección en nuestra página web dedicada a
conocer más información sobre la comunicación de las personas con
parálisis cerebral. Además también incluimos casos de usuarios de

nuestras entidades que emplean los sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación en su vida diaria. 

 
Accede a este apartado web en el siguiente enlace.

ABRIL EN LAS ENTIDADES  
 ASPACE GALICIA  

 

https://aspacegalicia.org/comunicacion-alternativa-y-aumentativa/
https://aspacegalicia.org/la-paralisis-cerebral/comunicacion-aumentativa-y-alternativa/
https://aspacegalicia.org/la-paralisis-cerebral/comunicacion-aumentativa-y-alternativa/


ASPACE LUGO VISITA O IES MURALLA ROMANA DE LUGO
 

O venres 22 de abril a representante legal da entidade Aspace Lugo,
Fernanda Arrojo Novoa, mais Lucía, a traballadora social, realizaron
unha charla no Ciclo de Informática de oficina do IES Muralla
Romana de Lugo, co obxectivo de dar a coñecer a parálise cerebral
e os Sistemas Alternativos e Aumentativos de Comunicación. 
 
Desde o Movemento ASPACE reclamamos que os  sistemas
aumentativos e alternativos sexan considerados ferramentas válidas
de comunicación en todos os ámbitos, para alcanzar unha real
inclusión. 
 
 
Más información.

 
 
 

ASPACE CORUÑA RECIBE EL I PREMIO BOAS PRÁCTICAS
EN SERVIZOS SOCIAIS DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

POR EL PROYECTO TALENTOS INCLUSIVOS
 

La presidenta de la asociación, Mª Carmen Barreiro, agradeció este
galardón por esta iniciativa que pone la tecnología y la innovación
al servicio de las personas con parálisis cerebral. 
 
Más información.

 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2013586765491279&id=485226998327271
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2013586765491279&id=485226998327271
https://aspacecoruna.org/premio_buenas_practicas_servicios_sociales.html


ANTÍA IGLESIAS, USUARIA DE APAMP, PARTICIPA EN EL
PROGRAMA DE ERASMUS TEATRICARTE

 
El proyecto europeo, que se está desarrollando en Italia, tiene como
objetivo compartir una experiencia de intercambio teniendo el arte y
el teatro como medio de comunicación. Se realizarán 2 intercambios
juveniles: en Italia y España y en los que participarán un total de 65
jóvenes con diversidad intelectual, personas usuarias de las 7
entidades participantes (seis gallegas y una italiana). 
 
Más información.

 
 
 

AMENCER-ASPACE REPARTE 4000 EJEMPLARES DEL

https://aspacecoruna.org/premio_buenas_practicas_servicios_sociales.html
http://www.apamp.org/Erasmus_teatricarte.html
http://www.apamp.org/Erasmus_teatricarte.html


LIBRO "UN CAMIÑO DE CUNCHIÑAS"
 

El cuento inclusivo, que narra las aventuras de Manuela, una niña
que se anima a realizar el Camino de Santiago, desplazándose en su
silla de ruedas y utilizando un sistema aumentativo y alternativo de
comunicación, se ha distribuido entre colegios de Educación Infantil y
Primaria de toda la Provincia de Pontevedra. 
 
Más información.
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¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos correos? 
Puede  actualizar sus preferencias  o  darse de baja de esta lista .
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