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VUELTA A LA RUTINA
 
Aunque todavía es verano, al terminar agosto y empezar septiembre, volvemos a
poner en marcha toda nuestra maquinaria, nuestra actividad y la de nuestras
entidades retoman la normalidad. Eso si, antes de nada es hora de conocer todas
las novedades importantes que nos ha dejado el pasado mes, ¡qué no han sido
pocas!.

 
¡Comenzamos!

LEY 15/2022 SOBRE IGUALDAD DE TRATO
Y NO DISCRIMINACIÓN

https://mailchi.mp/5f8d7109e7cb/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-6102479?e=[UNIQID]
https://aspacegalicia.org/ley-15-2022-sobre-igualdad-de-trato-y-no-discriminacion/?fbclid=IwAR0EEDCRaLLZFcXN3eNizv2nqDUbkS7a6Cbb3nA4hfpBy_jgnKFGUmzGNao


 

Este pasado mes ha entrado en vigor la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la
igualdad de trato y la no discriminación, que tiene como principal objetivo establecer

un marco legal adecuado para la prevención, atención y eliminación de todas las
formas de discriminación, la aplicación transversal de la igualdad de trato en la las
políticas públicas y favorecer la corresponsabilidad social ante la discriminación. 

 
Puedes encontrar todo los cambios que introduce esta nueva ley en este enlace. 

 
 

 
ASESORAMIENTO LEGAL

 
El servicio de asesoramiento legal de Federación ASPACE-Galicia

atendió en el primer semestre de 2022, 24 demandas de
asesoramiento de personas con parálisis cerebral, sus familias y las

entidades miembro.  
 

Entre las demandas recibidas hay cuestiones sobre herencias y
testamentos, patrimonio protegido, vulneración de derechos o

provisión de medidas de apoyo.  
 

Este servicio es posible gracias a la colaboración de la Consellería de
Política Social de la Xunta de Galicia, a través de la convocatoria de

https://aspacegalicia.org/ley-15-2022-sobre-igualdad-de-trato-y-no-discriminacion/?fbclid=IwAR0EEDCRaLLZFcXN3eNizv2nqDUbkS7a6Cbb3nA4hfpBy_jgnKFGUmzGNao
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faspacegalicia.org%2Fque-hacemos%2Fasesoramiento-legal%2F%3Ffbclid%3DIwAR21o-7Lcn0bbFlggJISjpBHQYcDfQ0nYBm_RkFr3eTciPH2Ehk0srGrdvE&h=AT3rUbkgxEnYwQH9vmYVhI72NHF8iuBkEIXQFySwTUy1suyUU997LyhxPx9hR9F6jjMaBXvmOfxyx7br4-c_e_wyrzkSSKDyYlHN_QEu0d2y3Pl58KcfF9Jw0coWTYVd2g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1lKqM7V7TuzDFLsPc2xZcrWyGQEnparD92I7LtQiQnNF1WJ6ijKmXAMsUwML5NmKoF6s-zhXWYT_GaCobrTVObyGZq0P9tTpAG8BsQTju1OTpudvR1IFYB5GX8w7slOuxFgj1hq4UnnollXltueYrogytSp_j2ZV3FuI3TX_cxG7J3MEr_BsXY8hx8rfdCh6FQCAqcmCHzHSZW-m9Oi8CkDpAPSgOCOw


ayudas del IRPF 2021. 
 

Tienes toda la información sobre el servicio de asesoramiento legal
en nuestra web.

 
 

FUNDACIÓN “LA CAIXA” COLABORA CON
ASPACE GALICIA EN LA REDUCCIÓN DE
LA BRECHA DIGITAL DE LAS PERSONAS

CON PARÁLISIS CEREBRAL
 

Federación ASPACE GALICIA desarrollará el proyecto “acciones
para combatir la brecha digital de las personas con parálisis

cerebral” durante 12 meses. La aportación de la FUNDACIÓN “la
Caixa” al proyecto será de 17.960€.

 
El objetivo general del proyecto es reducir la brecha digital en las personas con
parálisis cerebral. Conoce también todos los objetivos específicos del proyecto

leyendo la siguiente noticia. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faspacegalicia.org%2Fque-hacemos%2Fasesoramiento-legal%2F%3Ffbclid%3DIwAR21o-7Lcn0bbFlggJISjpBHQYcDfQ0nYBm_RkFr3eTciPH2Ehk0srGrdvE&h=AT3rUbkgxEnYwQH9vmYVhI72NHF8iuBkEIXQFySwTUy1suyUU997LyhxPx9hR9F6jjMaBXvmOfxyx7br4-c_e_wyrzkSSKDyYlHN_QEu0d2y3Pl58KcfF9Jw0coWTYVd2g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1lKqM7V7TuzDFLsPc2xZcrWyGQEnparD92I7LtQiQnNF1WJ6ijKmXAMsUwML5NmKoF6s-zhXWYT_GaCobrTVObyGZq0P9tTpAG8BsQTju1OTpudvR1IFYB5GX8w7slOuxFgj1hq4UnnollXltueYrogytSp_j2ZV3FuI3TX_cxG7J3MEr_BsXY8hx8rfdCh6FQCAqcmCHzHSZW-m9Oi8CkDpAPSgOCOw
https://aspacegalicia.org/fundacion-la-caixa-colabora-con-aspace-galicia-en-la-reduccion-de-la-brecha-digital-de-las-personas-con-paralisis-cerebral/#
https://aspacegalicia.org/fundacion-la-caixa-colabora-con-aspace-galicia-en-la-reduccion-de-la-brecha-digital-de-las-personas-con-paralisis-cerebral/#


🦼SEGUIMOS REIVINDICANDO UN CAMBIO
EN LOS CRITERIOS DE PRESCIPCIÓN DE

LAS SILLAS ELÉCTRICAS 
 

Durante este mes de agosto hemos ido compartiendo en nuestras
redes sociales pequeños vídeo-testimonios de familias narrando la
complicada situación a la que se tienen que enfrentar día a día al no

contar con una silla eléctrica.  
 

Dentro de la campaña #HoyHabloYo conocimos este mes la historia
de Carmen Verdeal y su hijo Diego, Ana Luna y su hija Miriam, y la de

Dolores García y su hija Lucía. 
 

Puedes ver estos vídeos en nuestras redes sociales o directamente
conocer la experiencia de estas y otras familias en el vídeo

completo de nuestro canal en Youtube.  
 
 

https://youtu.be/UvxZT8Tfxrk
https://youtu.be/UvxZT8Tfxrk


 
UN NUEVO IMPULSO AL PROGRAMA DE

EMPLEO Y FORMACIÓN
 

Nuestro servicio de orientación laboral continuará funcionando gracias
a una subvención de la Consellería de Emprego e Igualdade destinada

a la contratación de personal para el área de orientación laboral de
personas con parálisis cerebral. 

  
Más información

 
FORMACIONES

 
¿Sabías que... durante el primer semestre del año hemos organizado

https://aspacegalicia.org/un-nuevo-impulso-al-programa-de-empleo-y-formacion/
https://aspacegalicia.org/un-nuevo-impulso-al-programa-de-empleo-y-formacion/


seis formaciones propias a través del Programa de Empleo y
Formación?. Son las siguientes:

-Auxiliar conserje Pontevedra en AMENCER (14 usuarios) 
-Manejo Smartphone en APAMP (4 usuarios) 

-Taller inteligencia emocional en AMENCER (1 usuario) 
-Manejo, riego y abonado suelo en AMENCER (1 usuario) 

-Curso Manipulación de alimentos en ASPACE CORUÑA (Centro día) 11 usuarios 
-Curso Manipulación de alimentos en ASPACE CORUÑA (Residencia) 12 usuarios

 
VERANO EN NUESTRAS ENTIDADES 

 

Durante toda la temporada veraniega hemos ido compartiendo en
nuestras redes sociales diferentes imágenes de las actividades, eventos

y quedadas a las que nuestros usuarios han podido acudir este año. 
 

Tenéis todas las fotografías en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e
Instagram. 

SEPTIEMBRE EN
LAS ENTIDADES 

https://www.instagram.com/aspacegalicia/?hl=es
https://www.facebook.com/FederacionASPACEGalicia
https://twitter.com/ASPACE_Galicia
https://www.instagram.com/aspacegalicia/?hl=es


 ASPACE GALICIA  

 

APAMP CELEBRA SU 45 ANIVERSARIO CON LA
INAUGURACIÓN DEL MURAL "MALAS HERBAS"

 
El mural, ubicado frente a su centro de día y ocupacional, ha sido

elaborado por los artistas David Díz e Aram Rios y supone un
homenaje a la poeta Pilar Álvarez. “Malas Herbas” es parte del

proyecto “Di Verso”, que tiene como finalidad generar un espacio de
arte y poesía en todo el entorno de su centro de día. 

 
Más información en esta noticia del diario Atlántico. 

ASPACE CORUÑA RENUEVA SU CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD

 
La asociación se sometió a una auditoría externa a principios de

julio, en la que destacaron como puntos fuertes el proyecto de
alimentación texturizada y la gran satisfacción de las personas con

parálisis cerebral, entre otros. 
 

Más información

https://www.atlantico.net/articulo/vigo/45-aniversario-apamp-celebro-poesia-arte/20220719223137927900.html
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/45-aniversario-apamp-celebro-poesia-arte/20220719223137927900.html
https://aspacecoruna.org/renovacion_certificacion_calidad_iso_aspace_coruna.html
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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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