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EL VERANO YA ESTÁ AQUÍ...
 
Un verano más Federación Aspace Galicia continúa a vuestro lado en estos tiempos
vacacionales. Antes de nada no olvides echar un ojo a las novedades que el mes de
junio trajo para el Movimiento Aspace y, por supuesto, para nuestras entidades. Ha
sido un mes cargado de innovación, importantes encuentros y buenas noticias.   
 
¡Comenzamos! 
 

https://mailchi.mp/efe879a9d450/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-6091399?e=61f41854bb
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937732365381193728/


X SOLIDARIA
En junio con la llegada del final de la campaña de la renta 2021 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

 
 

MEMORIA ANUAL 2021
 

Durante el mes pasado hemos ido compartiendo en nuestras redes
sociales píldoras informativas sobre nuestros hitos y servicios

ofrecidos a lo largo de 2021 y que publicamos, como no, en nuestra
Memorial Anual 2021, publicada también recientemente. Hablamos
de asesoramiento legal, comunicación y sensibilización, empleo

y formación o apoyo a nuestras entidades.  
 

Aquí puedes ver alguna de estas publicaciones 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937732365381193728
https://www.facebook.com/FederacionASPACEGalicia/photos/a.312843315462404/5136349389778415/
https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1539929259103379457?s=20&t=c3ThiHdPqZTKlI1WsPmyig
https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1539929259103379457?s=20&t=c3ThiHdPqZTKlI1WsPmyig


 
FORMACIONES ESPECIALIZADAS SOBRE

TEXTURIZADOS
Durante el mes de junio se abrió el plazo de inscripción para familias
de entidades Aspace de formaciones especializadas y gratuitas
sobre texturizados para que puedan realizar en sus casas estos

tipos de menús. 
 

Aquí encontraras más información 
 

ASPACE GALICIA Y AMENCER ORGANIZAN
UNA JORNADA SOBRE ROBÓTICA SOCIAL

EN VIGO 
El Centro Amencer-Aspace de Vigo acogió este mes una jornada

sobre robótica social para mejorar la rehabilitación sanitaria. 
Un encuentro organizado por Federación ASPACE-Galicia y

https://aspace.org/noticia/1237/la-alimentacion-texturizada-llega-a-las-familias-del-movimiento-aspace-con-formaciones-especializadas?fbclid=IwAR3Bulbw_FaKdyk2V0ALKcIXzYpy9GVsqfd3qmIv2cPdaUdSZx_MH-oe1DY
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6939947842983632896
https://aspace.org/noticia/1237/la-alimentacion-texturizada-llega-a-las-familias-del-movimiento-aspace-con-formaciones-especializadas?fbclid=IwAR3Bulbw_FaKdyk2V0ALKcIXzYpy9GVsqfd3qmIv2cPdaUdSZx_MH-oe1DY
https://aspacegalicia.org/el-centro-amencer-aspace-de-vigo-acoge-una-jornada-sobre-robotica-social-para-mejorar-la-rehabilitacion-sanitaria/


AMENCER ASPACE, en colaboración con Inrobics, donde se
mostró el funcionamiento de una plataforma digital basada en la

robótica social. 
 

En este enlace puedes encontrar todo lo que aprendimos sobre
robótica social en ese día tan interesante 

 
 
 

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 empleo en el portal web

de Emprego Galicia. 
 

Puedes visualizar el vídeo en nuestro canal de Youtube 

https://aspacegalicia.org/el-centro-amencer-aspace-de-vigo-acoge-una-jornada-sobre-robotica-social-para-mejorar-la-rehabilitacion-sanitaria/
https://youtu.be/5YGvEVa2YPQ
https://youtu.be/5YGvEVa2YPQ


 
CONTINÚA EL CURSO DE AUXILIAR DE

CONSERJE 
 

En junio continuaron avanzando en su formación los 14 alumnos del
curso "Auxiliar de Conserje" que estamos impartiendo con la

financiación de #InsertaEmpleo (Por Talento) de Fundación ONCE. 
 

Aquí puedes ver unas fotografías de las sesiones del curso  
 
 
 

 
ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE

Ó

https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1534863746232987648?s=20&t=c3ThiHdPqZTKlI1WsPmyig
https://twitter.com/ASPACE_Galicia/status/1534863746232987648?s=20&t=c3ThiHdPqZTKlI1WsPmyig
https://aspace.org/noticia/1246/el-encuentro-de-comunicacion-reune-a-mas-de-30-profesionales-del-movimiento-aspace-para-intercambiar-experiencias-y-formacion-en-este-ambito?fbclid=IwAR3N1cPI-PBnDNDZMufYTiNnncvMd0WkK8xqnIXulofY5hKzlYxPwujQfxk


COMUNICACIÓN 2022 DE LAS ENTIDADES
ESPACE

 

Durante dos jornadas de este mes de junio se celebró de manera
virtual el encuentro de responsables de comunicación 2022 de todas

las entidades que componemos Confederación Aspace. 
 

En estos dos días tan productivos hemos conocido la campaña de
sensibilización de este año del Día Mundial de la Parálisis Cerebral y
cómo vamos a darla a conocer en RRSS, televisiones y a través de las

entidades.  
 

Además hemos contado con la ponencia de la periodista y experta en
comunicación Belén Chiloeches con la que hemos hablado de

comunicación interna y externa, estrategias de marcas y como aterrizarlas
en el Movimiento ASPACE. También escuchamos  a la periodista de
referencia en el ámbito social de la agencia de noticias Europapress,

Laura Ramírez, que nos habló sobre cómo construir buenas relaciones
con los medios de comunicación. 

 
Lee aquí toda la información sobre este encuentro. 

 
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

https://aspace.org/noticia/1246/el-encuentro-de-comunicacion-reune-a-mas-de-30-profesionales-del-movimiento-aspace-para-intercambiar-experiencias-y-formacion-en-este-ambito?fbclid=IwAR3N1cPI-PBnDNDZMufYTiNnncvMd0WkK8xqnIXulofY5hKzlYxPwujQfxk
https://aspace.org/noticia/1246/el-encuentro-de-comunicacion-reune-a-mas-de-30-profesionales-del-movimiento-aspace-para-intercambiar-experiencias-y-formacion-en-este-ambito?fbclid=IwAR3N1cPI-PBnDNDZMufYTiNnncvMd0WkK8xqnIXulofY5hKzlYxPwujQfxk
https://aspacegalicia.org/wp-content/uploads/2022/05/Memoria_2021_Aspace_Galicia-1.pdf


una manera amena e inspiradora. 
 

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

 
 

 
ASAMBLEA GENERAL DE

CONFEDERACIÓN ASPACE
 

A finales del mes pasado asistimos a la Asamblea General de
Confederación Aspace que celebro su primera reunión presencial tras la

pandemia.  
 

Entre otros temas se analizaron: la situación socioeconómica del
Movimiento ASPACE, el Plan Estratégico 2022-2025 y además se
presentó la memoria de actividades 2021 y el plan de gestión 2022 

 
Amplía la información en este enlace 

 
 

https://aspacegalicia.org/wp-content/uploads/2022/05/Memoria_2021_Aspace_Galicia-1.pdf
https://aspacegalicia.org/boletines/?fbclid=IwAR3r6sADaS1yiNDyB7EMQPyzALEYRQByvxHgJ-PYXQXFKyYT91MsvgWkvMs
https://aspace.org/noticia/1248/la-asamblea-de-confederacion-aspace-se-reune-para-analizar-la-situacion-socioeconomica-actual-de-sus-entidades?fbclid=IwAR2ZlHJdRl2wiPrDvNn7ppQuwPhcqc8DH-z_nejO0LtkBge7hjx1X_vN41U
https://aspace.org/noticia/1248/la-asamblea-de-confederacion-aspace-se-reune-para-analizar-la-situacion-socioeconomica-actual-de-sus-entidades?fbclid=IwAR2ZlHJdRl2wiPrDvNn7ppQuwPhcqc8DH-z_nejO0LtkBge7hjx1X_vN41U


 
CONGRESO DÍA MUNDIAL DE LA

PARÁLISIS CEREBRAL 2022
 

¡Ya puedes inscribirte al Congreso del Día Mundial de la Parálisis
Cerebral "Yo Decido"! que organiza Confederación Aspace. 

 
Inscripciones, información y toda la programación disponibles en el siguiente

enlace  
 
 
 
 

JUNIO EN LAS ENTIDADES  
 ASPACE GALICIA  

 

APAMP DISPONDRÁ DE UN NUEVO VEHÍCULO GRACIAS A
LA COLABORACIÓN DEL GRUPO PÉREZ RUMBAO Y LA

FUNDACIÓN "LA CAIXA"
 

Esta iniciativa se enmarca en el programa “Fórmula Solidaria”, una
propuesta de CaixaBank, en colaboración con CaixaBank y
CaixaBank Payments & Consumer, que canaliza fondos de la
Fundación “la Caixa” y los suma a las aportaciones de empresas con

https://aspace.org/noticia/1239/abiertas-las-inscripciones-para-el-congreso-del-dia-mundial-de-la-paralisis-cerebral-2022-yo-decido?fbclid=IwAR0HbPAl4KFMBvuwh_NjXu4VMCEsUnhaZPx8YFEqGkvHvqQ2Zo57ccqWbR4
https://aspace.org/noticia/1239/abiertas-las-inscripciones-para-el-congreso-del-dia-mundial-de-la-paralisis-cerebral-2022-yo-decido?fbclid=IwAR0HbPAl4KFMBvuwh_NjXu4VMCEsUnhaZPx8YFEqGkvHvqQ2Zo57ccqWbR4


el objetivo de ayudar a diversas entidades sociales. 
 
 
Más información

 
 
 

JORNADA DE CONVIVENCIA AMENCER ASPACE 2022
 

El pasado 18 de junio se celebró la jornada de convivencia anual de
AMENCER ASPACE, suspendida durante dos años a causa de la
pandemia. 
 
La actividad tuvo una gran acogida por parte de familias y
trabajadores de los centros y contó con la actuación de un mago,
visitas guiadas por el nuevo centro de la Asociación en Vigo, y una
comida con concurso de postres incluido. 
 
Fue un reencuentro para fortalecer lazos entre las personas que
forman la entidad y de relaciones sociales "de verdad". 
 
Más información

 
 
 

http://www.apamp.org/Nuevafurgoneta_APAMP.html
http://www.apamp.org/Nuevafurgoneta_APAMP.html
http://amencer-aspace.org/convivencia_amencer_es.html


ASPACE LUGO VOLVE GOZAR DO ARDE LUCUS
 

Aspace Lugo volveu vestirse cos traxes característicos do Arde
Lucus para desfilar coa Garda Pretoriana polas rúas da cidade
amurallada. 
 
A Garda Pretoriana é un corpo militar que serve de escolta aos
emperadores romanos e, o 12 de xuño, tamén escoltounos a Aspace
Lugo. 
 
 
Más información

 
 
 

http://amencer-aspace.org/convivencia_amencer_es.html
https://www.facebook.com/485226998327271/videos/438274114969970
https://www.facebook.com/485226998327271/videos/438274114969970


UN CIERRE DE ÉXITO DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL
PROYECTO TALENTOS INCLUSIVOS 

 
La segunda edición del proyecto Talentos Inclusivos, puesto en
marcha por CITIC de la Universidad de A Coruña y ASPACE Coruña,
ha llegado a su fin con la presentación de cerca de una veintena de
soluciones tecnológicas desarrolladas por parte de estudiantes para
mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral. 
 
 
Más información

 
 
 

Copyright © 2022 Federación ASPACE Galicia, Todos los derechos reservados. 
Estás recibiendo este email porque aceptaste el envío de información. 

 

https://aspacecoruna.org/cierre_segunda_edicion_talentos_inclusivos_aspacecoruna_citic.html
https://aspacecoruna.org/cierre_segunda_edicion_talentos_inclusivos_aspacecoruna_citic.html
https://www.facebook.com/FederacionASPACEGalicia
https://twitter.com/ASPACE_Galicia
https://www.instagram.com/aspacegalicia/
https://aspacegalicia.org/


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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