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¡BIENVENIDO AGOSTO! 
 
Aunque sea verano en ASPACE GALICIA seguimos al pie del cañón. Un mes más
os traemos las novedades que el mes de julio trajo para el Movimiento Aspace y, por
supuesto, para nuestras entidades.

¡Comenzamos!

https://mailchi.mp/29a1a5d063e8/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-6092527?e=[UNIQID]


REIVINDICAMOS LA PRESCRIPCIÓN DE
SILLAS ELÉCTRICAS A PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL SIN CAPACIDAD

PARA SU MANEJO AUTÓNOMO.
#HOYHABLOYO 

 

Desde ASPACE GALICIA estamos trabajando activamente para reivindicar que se
modifiquen los criterios que actualmente regulan la prescripción de sillas
eléctricas en personas con parálisis cerebral sin capacidad para su manejo

autónomo. 
Para ello nos reunimos con responsables de la Consellería de Sanidade, difundimos
un vídeo con los testimonios de las personas afectadas, estuvimos en contacto con

la oficina del Valedor do Pobo o comenzamos a trabajar con Confederación ASPACE
en definir una estrategia de incidencia y reivindicación sobre el tema.

https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-reivindica-la-prescripcion-de-sillas-electricas-a-personas-con-paralisis-cerebral-sin-capacidad-para-su-manejo-autonomo/


Te lo contamos todo en el siguiente enlace

 

RED GALLEGA DE I+D+I
 

Somos una de las entidades sociales que conformará, junto al CITIC
y la Universidad de A Coruña, la Red Gallega de I+D+i de

Tecnologías de Apoyo para una Sociedad Inclusiva. También
formarán parte de esta red nuestras entidades ASPACE Coruña,

AMENCER-ASPACE y APAMP.
 

Más Información

https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-reivindica-la-prescripcion-de-sillas-electricas-a-personas-con-paralisis-cerebral-sin-capacidad-para-su-manejo-autonomo/
https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-formara-parte-de-la-red-gallega-de-idi-de-tecnologias-de-apoyo-para-una-sociedad-inclusiva/
https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-formara-parte-de-la-red-gallega-de-idi-de-tecnologias-de-apoyo-para-una-sociedad-inclusiva/


 
 

TALENTO ASPACE
 

Los cuatro grupos de TALENTO ASPACE coordinados por la
Federación ASPACE GALICIA: sexualidad y afectividad en

personas con parálisis cerebral, Envejecimiento y parálisis
cerebral, Vida independiente y Atención temprana, siguen

trabajando para alcanzar los objetivos que se propusieron para este
año 2022.

https://aspacegalicia.org/los-grupos-de-talento-aspace-coordinados-por-la-federacion-aspace-galicia-en-el-ano-2022-siguen-trabajando-para-alcanzar-los-objetivos-que-se-propusieron-para-este-ano/


Aquí encontraras más información 
 

PARTICIPAMOS EN ‘RUMBO’ 
 

Participamos junto a Confederación Aspace y otras cuatro
federaciones autonómicas más, en el proyecto Rumbo, que plantea
implementar un nuevo modelo de apoyo a la autonomía personal y
al cuidado de personas con discapacidad, especialmente aquellas

con mayores necesidades de apoyo, para evitar su
institucionalización y promover así su vida independiente. 

En este enlace puedes encontrar más información sobre este
proyecto tan interesante. 

https://aspacegalicia.org/los-grupos-de-talento-aspace-coordinados-por-la-federacion-aspace-galicia-en-el-ano-2022-siguen-trabajando-para-alcanzar-los-objetivos-que-se-propusieron-para-este-ano/
https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-participa-en-rumbo-un-proyecto-de-promocion-de-vida-independiente-junto-con-otras-entidades-de-la-discapacidad/
https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-participa-en-rumbo-un-proyecto-de-promocion-de-vida-independiente-junto-con-otras-entidades-de-la-discapacidad/


 

CURSO OPENSHOT
En Julio impartimos una formación sobre edición de vídeo en el aula

Cemit de Coruña, en esta formación participaron 6 usuarios de ASPACE
Coruña donde aprendieron a utilizar el programa Openshot.  

Más información

https://www.instagram.com/p/Cfl24Ado_Gr/
https://www.instagram.com/p/Cfl24Ado_Gr/


CURSO EXCEL

En el aula CEMIT de Vigo se impartió el "curso básico de Excel", en el
que participaron 6 personas usuarias de Apamp. 

Más información 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6950774260667707392
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6950774260667707392


REUNIÓN COORDINACIÓN ASPACE 
 

En Julio tuvo lugar la reunión de coordinación de federaciones
Aspace, en la que hablamos sobre el estado de las convocatorias de

ayudas y subvenciones de fondos europeos, y de los PERTE de la
economía social y de los cuidados.  

Más información

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6952583599535591424
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6952583599535591424


FIN CURSO "AUXILIAR DE CONSERJE"
 

Este mes finalizó el curso de “Auxiliar de conserje” un curso de 180
horas financiado por la asociación inserta empleo de la Fundación

ONCE donde participaron 13 personas con parálisis cerebral de
Pontevedra. 

Más fotos 
 

AGOSTO EN LAS ENTIDADES  

https://www.instagram.com/p/CfwDNCxKWKF/
https://www.instagram.com/p/CfwDNCxKWKF/


 ASPACE GALICIA  

 

45 AÑOS DE HISTORIA DE APAMP
 

Este mes se inaguro el mural de cerámica "malas herbas" elaborado
por los artistas David Díz y Aram Ríos en homenaje a la poeta Pilar
Álvarez. 

Más información

 

http://www.apamp.org/Inauguracion_MalasHerbas.html?fbclid=IwAR3AyQdDwS7iNgQM5M6RD4bePq5aWEAVxYYMjXRUaJSedUrbJIe2sJi9YG4
http://www.apamp.org/Inauguracion_MalasHerbas.html?fbclid=IwAR3AyQdDwS7iNgQM5M6RD4bePq5aWEAVxYYMjXRUaJSedUrbJIe2sJi9YG4


TERAPIA ROBOTIZADA EN EL CENTRO DE
REHABILITACIÓN EXTERNA AMENCER-ASPACE VIGO

 
La coordinadora del centro de Rehabilitación Externa, Cristina
Iglesias, relata para un reportaje de la Voz de Galicia, con ejemplos
reales, las posibilidades de rehabilitación neuromotora existentes
en el mismo. Además, David Curty y Ana Gil, ambas personas
usuarias de dicho centro, cuentan en primera persona , los avances
que han conseguido desde que acuden a terapias. 

Más información

 

https://www.facebook.com/216745191686022/posts/pfbid0BoCU4fya3xAATQaWy7Hhny1TiEHBKtgkZaA6iLzgDoJM7XiXSxkRbC2Ry1cXxSgfl/?d=n
https://www.facebook.com/216745191686022/posts/pfbid0BoCU4fya3xAATQaWy7Hhny1TiEHBKtgkZaA6iLzgDoJM7XiXSxkRbC2Ry1cXxSgfl/?d=n


ASPACE LUGO SURFEA AS AUGAS DE VIVEIRO
 

Co inicio das vacacións de verán, ASPACE LUGO, da man da
Viveiro Surf Escola, retoma unha das súas actividades favoritas, o
surf! 
Agradecemos á Viveiro Surf Escola a súa implicación coa nosa
entidade e que cada ano fágannolo pasar en grande. 

Más fotos

 

ASPACE CORUÑA PUBLICA UN RECETARIO DE
ALIMENTACIÓN TEXTURIZADA CON EL APOYO DE LA

Ó

https://www.facebook.com/ASPACE-LUGO-485226998327271/photos/pcb.2072446122938676/2072444842938804/
https://www.facebook.com/ASPACE-LUGO-485226998327271/photos/pcb.2072446122938676/2072444842938804/


DIPUTACIÓN 
 

Es una técnica innovadora que sólo desarrolla la asociación en toda
Galicia con este equipamiento y que permite preparar platos con
una textura más segura y sabrosa para personas con dificultad
para tragar alimentos y/o bebidas 

Más información

 

https://aspacecoruna.org/recetario_alimentacion_texturizada_aspace_coruna_colaboracion_diputacion.html
https://aspacecoruna.org/recetario_alimentacion_texturizada_aspace_coruna_colaboracion_diputacion.html
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