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OCTUBRE MÁS ALLÁ DEL DÍA
MUNDIAL DE LA PARÁLISIS

CEREBRAL
 
El pasado 6 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En
el anterior boletín especial resumimos todos los actos, actividades y propuestas de
nuestras entidades ese día en consonancia con las de todo el Movimiento ASPACE
dentro de la campaña #YoDecido. 
 
En el boletín que hoy os acercamos traemos otras novedades que también ha
dejado este mes. Una importante, sin duda, el lanzamiento de una nueva campaña
de reivindicación para que la ciudad de Pontevedra cuente con un
#CambiadorInclusivo en su centro urbano. 
 
¡Disfruta de tu lectura!.

 
¡Comenzamos!

https://mailchi.mp/9baef15ad286/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-6136839?e=840fb41b4f


 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE

AYUDA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
EN LAS VIVIENDAS

Las ayudas para mejora de la accesibilidad se podrán solicitar hasta el
próximo 7 de noviembre de 2022, o en el momento de agotamiento del

crédito (4.324.756 euros). 
 

La tramitación será electrónica por procedimiento de concurrencia no
competitiva y se puede solicitar a través de la Sede Electrónica de la

Xunta de Galicia. 
 

Conoce en nuestra web sus beneficiarios, actuaciones subvencionables
y cuantía de las ayudas 

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL CURSO DE

https://aspacegalicia.org/convocatoria-del-programa-de-ayuda-y-mejora-de-la-accesibilidad-en-las-viviendas/
https://aspacegalicia.org/convocatoria-del-programa-de-ayuda-y-mejora-de-la-accesibilidad-en-las-viviendas/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6988096297207500800


AUXILIAR DE CONSERJE
 

Este mes de octubre nuestra presidenta, Mónica Touriño, entregó en
AMENCER-ASPACE los diplomas acreditativos del Curso de

Auxiliar de Conserje que impartimos este año a 14 personas en
Pontevedra con la financiación de Fundación ONCE. 

 
¡Muchas felicidades a todas y a todos!. En este enlace puedes ver

más fotos.  
 

🦼SEGUIMOS REIVINDICANDO UN CAMBIO
EN LOS CRITERIOS DE PRESCIPCIÓN DE

LAS SILLAS ELÉCTRICAS 
 

En octubre hemos seguido 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 Fátima Maravalhas, madre de Vítor. 
 

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://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6988096297207500800
https://youtu.be/UvxZT8Tfxrk
https://youtu.be/UvxZT8Tfxrk


RECETARIO DE ALIMENTACIÓN
TEXTURIZADA

 
Ya tienes disponible en la página web de Aspace Coruña el

Recetario de Alimentación Texturizada elaborado por logopedia y
cocina para acercar a los domicilios una completa selección de platos

que hagan más sabrosa y segura la alimentación de personas con
problemas de deglución. 

 
Para hacer posible esta publicación, Federación ASPACE-Galicia ha colaborado

junto a la Deputación da Coruña, con la entidad coruñesa.
 

Entra en este enlace para poder descargarlo.
 

PARA UN NUEVO MODELO DE INSERCIÓN
LABORAL 

https://aspacecoruna.org/comedor.html?fbclid=IwAR2xIrZJDWeAwksUhJX6nuSF_2yJLmGEqI3tRRsyikJnJENDLx-2s-fBqGQ
https://aspacecoruna.org/comedor.html?fbclid=IwAR2xIrZJDWeAwksUhJX6nuSF_2yJLmGEqI3tRRsyikJnJENDLx-2s-fBqGQ


 
Estuvimos presentes en la jornada celebrada este mes "Para un

Nuevo Modelo de Inserción Laboral basado en la FP Dual
adaptada en los Centros especiales de empleo de iniciativa

social" en Cersia Empresa y organizada por In-Red Galicia. 
 

PONTEVEDRA NECESITA UN
#CAMBIADORINCLUSIVO 

 
Iniciamos una nueva campaña reivindicativa para que

Pontevedra cuente en su núcleo urbano con un Cambiador
Inclusivo.

 
Una campaña que nace de la colaboración de Amencer-Aspace, Asseii, Asem

Galicia, Asociación Amizade y Federación ASPACE-Galicia.  
 

Poder contar con #cambiadoresinclusivos en la vía pública significa que las
personas con cualquier discapacidad, sientan la libertad de poder contar con un

espacio adecuado a sus necesidades, equipado con productos de apoyo que
favorecen su propia autonomía y que facilita la prestación de apoyos de la persona

cuidadora, siendo éstos los fundamentos básicos de la Terapia Ocupacional. 
 

Dale al ▶  y conoce por qué es tan importante su instalación en la ciudad. Pulsa
aquí. 

 
 
 

https://youtu.be/62kBSHNowA0
https://youtu.be/62kBSHNowA0


NUEVOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE
OPOSICIONES

 
Federación ASPACE-Galicia prepara a un total de 9 personas con

parálisis cerebral o discapacidad intelectual para nuevas
oposiciones de la Administración Pública.

 
Toda la información, horarios y plazas convocadas en nuestra web. 

 
 
 

OCTUBRE EN NUESTRAS
ENTIDADES... 

 

AMENCER-ASPACE PARTICIPÓ EN LA CARRERA ENKI 2022
 

Personas usuarias y empledos/as de la asociación, junto a personas
voluntarias que integran el Programa Rodando, participaron el

pasado sábado 15 de octubre en la divertida carrera celebrada en A
Coruña, bajo el lema "Corre por un mundo imperfecto". 

 
Se trata de una prueba lúdica, no competitiva, en la que pueden
participar todas las personas de todas las edades y condiciones

físicas, en la que a través del juego, y diferentes pruebas de
obstáculos adaptados, se promueve la inclusión y la visibilidad de

distintos colectivos, así como el respeto y la educación en la
diversidad. 

https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-prepara-a-un-total-de-9-personas-con-paralisis-cerebral-o-discapacidad-intelectual-para-nuevas-oposiciones-de-la-administracion-publica/
https://aspacegalicia.org/aspace-galicia-prepara-a-un-total-de-9-personas-con-paralisis-cerebral-o-discapacidad-intelectual-para-nuevas-oposiciones-de-la-administracion-publica/


 
Más información aquí.

EL ALCALDE DE CULLEREDO DESTACA LA EXPERIENCIA
DE ASPACE-CORUÑA EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON

PARÁLISIS CEREBRAL  
 

La asociación recibió la visita de José Ramón Rioboo, que acudió
para conocer los proyectos y servicios que se ofrecen y establecer

vías de colaboración con la entidad- 
 

Más información aquí. 

http://amencer-aspace.org/enki22_amencer_es.html
http://amencer-aspace.org/enki22_amencer_es.html
https://aspacecoruna.org/visita_alcalde_culleredo_rioboo_aspacecoruna.html
https://aspacecoruna.org/visita_alcalde_culleredo_rioboo_aspacecoruna.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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