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NOVIEMBRE Y EL RETORNO DEL
ENCUENTRO AUTONÓMICO DE LA

RED DE CIUDADANÍA ACTIVA
 
El jueves 24 de noviembre celebrábamos en Santiago, tras varios años de pandemia
en los que no se pudo llevar a cabo, el V Encuentro autonómico de la Red de
Ciudadanía Activa de Galicia. Sobre este evento hablamos largo y tendido en
nuestro boletín de este mes y también sobre otras novedades que te contaremos a
continuación.  

Conoce todas nuestras noticias e informaciones, como siempre, mensualmente en
tu correo electrónico.

¡Comenzamos!

https://mailchi.mp/9ee5d74cbd2b/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-6170471?e=840fb41b4f


EL PASADO 24 DE NOVIEMBRE SE
CELEBRÓ EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

EL V ENCUENTRO AUTONÓMICO DE LA
RED DE CIUDADANÍA ACTIVA DE
FEDERACIÓN ASPACE GALICIA 

El jueves se celebraba en el Hotel OCA Puerta del Camino, en Santiago de
Compostela, el V Encuentro Autonómico de la Red de Ciudadanía

Activa organizado por Federación ASPACE Galicia y en donde participaron 25
personas con parálisis cerebral de los grupos de la Red de Ciudadanía Activa

de ASPACE Coruña, APAMP y AMENCER ASPACE, además de 18 profesionales de
las entidades ASPACE de Galicia.

Después de 2 años en los que no se pudo organizar el encuentro de forma
presencial, debido a las restricciones y situaciones derivadas de la pandemia de la

COVID-19, había muchas ganas de volver a reunirnos y compartir espacios de
trabajo y de convivencia. 

En el siguiente enlace puedes conocer más información sobre este evento.

https://aspacegalicia.org/el-pasado-24-de-noviembre-se-celebro-en-santiago-de-compostela-el-v-encuentro-autonomico-de-la-red-de-ciudadania-activa-de-federacion-aspace-galicia/
https://aspacegalicia.org/el-pasado-24-de-noviembre-se-celebro-en-santiago-de-compostela-el-v-encuentro-autonomico-de-la-red-de-ciudadania-activa-de-federacion-aspace-galicia/


PROFESIONALES DE ASPACE GALICIA Y
DEL MOVIMIENTO ASPACE INICIAN LA

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA SOBRE VIDA
INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON

PARÁLISIS CEREBRAL 
 

Profesionales del Movimiento ASPACE, entre ellos los de
Federación ASPACE Galicia, nos hemos reunido con el objetivo de

aportar conocimiento, experiencia y buenas prácticas en relación con
el modelo de vida independiente de las personas con parálisis

cerebral. 

El objetivo a lo largo de los próximos meses será desarrollar
una Guía metodológica sobre vida independiente de las

personas con mayores necesidades de apoyo y con
pluridiscapacidad, cuyos contenidos se basarán en la labor y la

experiencia del propio movimiento ASPACE.

Más información en nuestra página web.

https://aspacegalicia.org/profesionales-de-aspace-galicia-y-del-movimiento-aspace-inician-la-elaboracion-de-una-guia-sobre-vida-independiente-para-personas-con-paralisis-cerebral/
https://aspacegalicia.org/profesionales-de-aspace-galicia-y-del-movimiento-aspace-inician-la-elaboracion-de-una-guia-sobre-vida-independiente-para-personas-con-paralisis-cerebral/


XIII CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
DE ASPACE GALICIA 

La navidad siempre comienza cuando desde Federación ASPACE
Galicia lanzamos nuestro Concurso de Tarjetas Navideñas, que

celebra ya su XIII edición. 

Abrimos así una convocatoria más que pretende fomentar la
participación, los valores de la convivencia y la expresión

artística de las tradiciones navideñas entre las personas usuarias de
las entidades que integran ASPACE Galicia: AMENCER-

ASPACE, APAMP (Vigo), ASPACE Coruña y ASPACE-Lugo.

Consulta toda la información sobre el concurso en el siguiente enlace.
 

https://aspacegalicia.org/xiii-concurso-de-tarjetas-navidenas-de-aspace-galicia/
https://aspacegalicia.org/xiii-concurso-de-tarjetas-navidenas-de-aspace-galicia/


GRUPO DE TALENTO ASPACE-
ENVEJECIMIENTO

 
El pasado viernes se reunió en Madrid el Grupo de Talento ASPACE

- Envejecimiento, coordinado por Federación ASPACE-Galicia. 

Participaron representantes de Aspace Badajoz, APACE TOLEDO,
Fundació Aspace Illes Balears, Amencer-Aspace, Confederación

Aspace y ASPACE-Galicia.
 

https://www.youtube.com/watch?v=bNAT8P_s0J0


DESAYUNOS CON TALENTO 
 

Recientemente hemos participado en uno de los talleres de
#DesayunosConTalento centrado en la atención temprana. 

Grupos de Federación ASPACE-Galicia, Federación Aspace Aragón,
Federación Aspace Andalucía, Federació de la Paràlisi Cerebral i la
Pluridiscapacitat de Catalunya, Aspace Castilla La Mancha y Aspace

Extremadura contamos los trabajos realizados en 2022.

Dale al ▶  y conoce todo lo que aprendimos. Pulsa aquí. 

 
 

NOVIEMBRE EN NUESTRAS
ENTIDADES... 

 

KRACK ZAPATERIAS Y AMENCER ASPACE PRESENTAN
UNAS ZAPATILLAS SOLIDARIAS

 
Con motivo del "Giving Tuesday" (movimiento global, sin ánimo de

lucro, que promueve la solidaridad entre personas, organizaciones y
empresas), el martes 29 de noviembre, se presentaron en la sede de

Amencer-Aspace las zapatillas solidarias realizadas por equipo
profesional de Krack. 

El dibujo de las zapatillas guarda un mensaje muy especial inspirado
en un lienzo pintado por personas con parálisis cerebral con sus sillas

de ruedas. La pintura forma parte del proyecto "El arte de nuestras
huellas". 

Más información aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=bNAT8P_s0J0
http://amencer-aspace.org/presentacion_zapatillas_es.html


ARRANCA LA TERCERA EDICIÓN DE "TALENTOS
INCLUSIVOS" DE ASPACE CORUÑA Y EL CITIC

El proyecto permite la creación de soluciones tecnológicas para hacer
más fácil la vida de las personas con parálisis cerebral. 

Más información aquí. 

http://amencer-aspace.org/presentacion_zapatillas_es.html
https://aspacecoruna.org/talentos_inclusivos_tercera_edicion_aspacecoruna.html
https://aspacecoruna.org/talentos_inclusivos_tercera_edicion_aspacecoruna.html
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