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SEGUIMOS AVANZANDO CON
PASO FIRME...

 
Cerramos mayo con un nuevo boletín de noticias en el que contamos con detalle la 
intensa actividad de Federación ASPACE Galicia y sus entidades en los últimos 30
días. 
 
Antes de iniciar la temporada veraniega hemos publicado durante este mes la
Memoria Anual de 2021 donde podrás echar un vistazo a nuestras metas,
actividades y logros alcanzados el año pasado.   
 
Y eso sin quitarle ojo a la actualidad y a las noticias que durante el último mes
hemos generado, también las de nuestras asociaciones. Todo resumido, como
siempre, en nuestro boletín. 
 
¡Allá vamos! 
 

https://us13.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=a444d1c27101624f782e81489&id=5c9df2072e


3 DE MAYO, DÍA DE LA CONVENCIÓN DE
LA DISCAPACIDAD

El pasado 3 de mayo se celebró el #DíaConvenciónDiscapacidad2022 sobre los
derechos de las personas con discapacidad y desde Federación ASPACE-Galicia
nos sumamos a la posición de Confederación ASPACE reivindicando la Atención

Temprana como garantía de inclusión para la infancia con parálisis cerebral. 
 

Además en este día también suscribimos el manifiesto de Cermi Estatal para
reivindicar la inclusión desde el principio de las niñas y niños con discapacidad. 

 
Lee en el siguiente enlace el manifiesto de Cermi Estatal.

 
 

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FsbjptJz%3Ffbclid%3DIwAR0B6GSAKJsF71dujV0GedJjXPQLUWO_HWPoUOv1JJg7tdRX8L60u0t-mCU&h=AT0ted7be4TpCe2xOm8edPvs54C7YIBKlmFjUjf9Wb7HQWh9ZRztLBAmaRi2Jbf5bUbK_YvRy573fMXKnOx0BZmfYJdCfnYD8G_jET54NStFZhjvMymFmTA3rpwYt65k1g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0t00OXij7ZIr_Mukt_MezZFiWxaz0KnTppeJ5hoMuTYSS6Lq8Ar7NTXPMKiDh1RoLYDQ-AeCeg6TUSH9AI4Qeb9Kvy605tPSYfW3LwW0bsyAJ-YVVQgCW6HhktzkA-ZoENvxfQ55imbHIYLOJfTnEBKA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FsbjptJz%3Ffbclid%3DIwAR0B6GSAKJsF71dujV0GedJjXPQLUWO_HWPoUOv1JJg7tdRX8L60u0t-mCU&h=AT0ted7be4TpCe2xOm8edPvs54C7YIBKlmFjUjf9Wb7HQWh9ZRztLBAmaRi2Jbf5bUbK_YvRy573fMXKnOx0BZmfYJdCfnYD8G_jET54NStFZhjvMymFmTA3rpwYt65k1g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0t00OXij7ZIr_Mukt_MezZFiWxaz0KnTppeJ5hoMuTYSS6Lq8Ar7NTXPMKiDh1RoLYDQ-AeCeg6TUSH9AI4Qeb9Kvy605tPSYfW3LwW0bsyAJ-YVVQgCW6HhktzkA-ZoENvxfQ55imbHIYLOJfTnEBKA
https://www.youtube.com/watch?v=4iQ27ueCnNk&t=3s


ALTERNATIVA
 

El mes pasado compartimos un interesante vídeo de Confederación
ASPACE preguntándonos: ¿Por qué es importante la Comunicación
Alternativa y Aumentativa para las personas con parálisis cerebral?

 
Pulsa aquí y reproduce el vídeo

 

 
X SOLIDARIA

 
Durante el mes de mayo seguimos compartiendo en nuestras redes

sociales proyectos que nuestras entidades pueden llevar a cabo
gracias a la casilla 106 de fines sociales de la declaración de la

renta. Una serie de publicaciones dentro de la
campaña #MarcarlaXeslonormal

 
Puedes ver una de estas publicaciones aquí pero hay muchas

más en nuestras redes sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=4iQ27ueCnNk&t=3s
https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1531240762196762625
https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1531240762196762625


2ª REUNIÓN DE LA RED DE EMPLEO
 

A principios de mes celebramos la 2ª reunión de la Red de Empleo
que conformamos 17 entidades de Confederación ASPACE. Se
trata de un espacio de colaboración para la elaboración de acciones

conjuntas encaminadas a mejorar el acceso al empleo de las
personas con parálisis cerebral. 

 
Más información en este enlace 

 
POSTAL GANADORA DEL XII CONCURSO

DE POSTALES NAVIDEÑAS ASPACE
GALICIA

https://www.facebook.com/FederacionASPACEGalicia/photos/a.312843315462404/5119226634824024/
https://www.facebook.com/FederacionASPACEGalicia/photos/a.312843315462404/5119226634824024/


Carla Álvarez Diz, de AMENCER ASPACE, feliz con su tablet como premio por su
tarjeta navideña: “¡Si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y

una para soñar!”, la postal ganadora del XII Concurso de Postales Navideñas
ASPACE Galicia. 

 
 

 
NUESTRO CURSO DE AUXILIAR DE

CONSERJE EN 1ª PERSONA
 

La formación para el empleo es una herramienta fundamental para
favorecer la inserción laboral de las personas con parálisis cerebral. 
Rosa Meis de Amencer-Aspace es una de las asistentes al curso

"Auxiliar de Conserje" que estamos impartiendo con la financiación de
#InsertaEmpleo (Por Talento) de Fundación ONCE. 

 
¿Por qué decidió Rosa iniciar esta formación o cuales fueron sus
motivaciones? La respuesta a esta pregunta en nuestro Facebook. 

 
 
 

https://www.facebook.com/FederacionASPACEGalicia/photos/a.312843315462404/5139036242843063/
https://www.facebook.com/FederacionASPACEGalicia/photos/a.312843315462404/5139036242843063/


 
MEMORIAL ANUAL 2021

 

El año 2021 ha sido muy especial para todas y todos los que integramos
Federación ASPACE-Galicia y sus entidades. 

 
Te invitamos a conocer todo lo que aconteció el año pasado en nuestra

Memoria  Anual: nuestros proyectos, eventos y actividades, contados de
una manera amena e inspiradora. 

 
Accede aquí al documento o te lo contamos resumido en el siguiente

enlace. 
 
 

 

https://aspacegalicia.org/wp-content/uploads/2022/05/Memoria_2021_Aspace_Galicia-1.pdf
https://aspacegalicia.org/wp-content/uploads/2022/05/Memoria_2021_Aspace_Galicia-1.pdf
https://aspacegalicia.org/boletines/?fbclid=IwAR3r6sADaS1yiNDyB7EMQPyzALEYRQByvxHgJ-PYXQXFKyYT91MsvgWkvMs
https://aspacegalicia.org/abierto-el-plazo-de-inscripcion-en-los-campamentos-de-verano-2022-de-la-xunta-especificos-para-personas-con-discapacidad/


ABIERTO EL PLAZO DE LOS
CAMPAMENTOS DE VERANO ESPECÍFICOS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 

La Xunta de Galicia acaba de lanzar su programa de campamentos de
verano 2022 destinados a personas con discapacidad, que tendrán

lugar en julio, agosto y septiembre de este año. 
 

Se abre, por tanto, y hasta el 3 de junio, incluido, el plazo para solicitar
alguna de las hasta 200 plazas disponibles en espacios como el

Albergue Juvenil Gandarío de Bergondo (A Coruña), la Residencia de
Tiempo Libre de Panxón, en Nigrán (Pontevedra) y la Residencia de

Tiempo Libre de Carballiño (Ourense). 
 

Amplía la información en este enlace. 
 
 
 

 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALUMNADO

CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO

 

La Secretaría de Estado de Educación publicó el pasado 18 de mayo la
convocatoria de becas y ayudas al estudio para alumnado con

necesidades educativas específicas durante el próximo curso escolar
2022-2023. 

 
El plazo para solicitarlas finaliza el próximo 30 de septiembre. Conoce

https://aspacegalicia.org/abierto-el-plazo-de-inscripcion-en-los-campamentos-de-verano-2022-de-la-xunta-especificos-para-personas-con-discapacidad/
https://aspacegalicia.org/abierto-el-plazo-de-solicitud-de-ayudas-economicas-para-alumnado-con-necesidades-especificas-de-apoyo-educativo/


en nuestra web todos los requisitos de estas ayudas.  
 
 
 

 
NUEVO VIDEOTUTORIAL DE NUESTRO

PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
 

Hace unos días publicamos un nuevo videotutorial donde explicamos
paso a paso como inscribirse en una oferta de formación en el portal web

de Emprego Galicia. 
 

Puedes visualizar el vídeo en nuestro canal de Youtube. 
 
 
 

https://aspacegalicia.org/abierto-el-plazo-de-solicitud-de-ayudas-economicas-para-alumnado-con-necesidades-especificas-de-apoyo-educativo/
https://www.youtube.com/watch?v=xFkouT--F_w
https://www.youtube.com/watch?v=xFkouT--F_w


ASPACE GALICIA Y AMENCER ORGANIZAN
UNA JORNADA SOBRE ROBÓTICA SOCIAL

EN VIGO 
 

Desde Federación ASPACE Galicia y AMENCER ASPACE se va a
organizar el próximo 10 de junio una jornada sobre robótica social, en

colaboración con INROBICS, en el Centro de Atención Integral
Amencer ASPACE de Vigo. 

 
Toda la información sobre este encuentro aquí. 

 
 
 
 

MAYO EN LAS ENTIDADES  
 ASPACE GALICIA  

 

AMENCER ASPACE PARTICIPÓ EN LA III FERIA DE LA
SALUD Y EL BIENESTAR PONTESÁN 

 
Entre las actividades destacadas de la Feria, Viviane Ramil, logopeda
de nuestros centros, impartió un taller de "Texturizados
Saludables", dirigido a personas con disfagia. 
 
Además estuvieron presentes durante todo el evento las personas

https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-y-amencer-organizan-una-jornada-sobre-robotica-social-en-vigo/
https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-y-amencer-organizan-una-jornada-sobre-robotica-social-en-vigo/


voluntarias del Programa Rodando que facilitaron el uso de bicis
adaptadas y la experiencia de realizar un recorrido por la ciudad a
todas las personas interesadas. 
 
 
Más información.

 
 
 

CUATRO PERSONAS DE APAMP PROTAGONISTAS DEL
DOCUMENTAL "OUTROS CAMIÑOS" DEL DIRECTOR RUBÉN

RIÓS
 

El documental narra la historia de Javi, David, Fani y Paula, cuatro
personas integrantes de la asociación Discamino, que recorren los
500 kilómetros de la vía de la plata del Camino de Santiago. Un
trabajo que pretende "guiar al público en el aprendizaje de la relación
de las personas con la diferencia humana a través del deporte". 
 
Más información.

 
 
 

http://amencer-aspace.org/feriasaludybienestar_pontesan_es.html
http://amencer-aspace.org/feriasaludybienestar_pontesan_es.html
https://as.com/tikitakas/el-impactante-documental-del-camino-de-santiago-a-traves-de-la-mirada-de-ruben-rios-n/


LA XUNTA OFRECE TODO SU APOYO A ASPACE CORUÑA
PARA GARANTIZAR LOS MEJORES RECURSOS A LAS

PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL
 

El delegado provincial, Gonzalo Trenor, recibió a la presidenta de la
asociación para conocer todos los proyectos de la entidad. 
 
Más información.

 
 
 

https://as.com/tikitakas/el-impactante-documental-del-camino-de-santiago-a-traves-de-la-mirada-de-ruben-rios-n/
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/69055/trenor-destaca-colaboracion-entre-xunta-entidades-para-acadar-inclusion-real?langId=es_ES
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/69055/trenor-destaca-colaboracion-entre-xunta-entidades-para-acadar-inclusion-real?langId=es_ES


Copyright © 2022 Federación ASPACE Galicia, Todos los derechos reservados. 
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 .

https://www.facebook.com/FederacionASPACEGalicia
https://twitter.com/ASPACE_Galicia
https://www.instagram.com/aspacegalicia/
https://aspacegalicia.org/
https://aspacegalicia.us13.list-manage.com/track/click?u=a444d1c27101624f782e81489&id=320b1424ff&e=840fb41b4f
https://aspacegalicia.us13.list-manage.com/track/click?u=a444d1c27101624f782e81489&id=293843d801&e=840fb41b4f
https://aspacegalicia.us13.list-manage.com/track/click?u=a444d1c27101624f782e81489&id=69ed2c7063&e=840fb41b4f

