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¡FELIZ AÑO 2023!
 
Desde ASPACE Galicia, os deseamos un año nuevo lleno de oportunidades, nuevos
retos y grandes éxitos. Nos esperan doce meses cargados de proyectos para
continuar visibilizando y reivindicando los derechos de las personas con Parálisis
Cerebral. Para iniciar el año con motivación, puedes echarle un vistazo al vídeo
resumen que hemos preparado con los mejores momentos que pasamos juntos en
2022. ¡Qué el 2023 nos traiga muchos más!

En el anterior boletín os hablamos de nuestro Concurso de Tarjetas Navideñas.
Finalmente, la postal ganadora fue "Ben de adornos e purpurina", obra realizada
por Ángel Blanco García, de ASPACE LUGO. ¡ENHORABUENA!

Nuestro boletín de este mes viene cargado de novedades. ¡No te lo pierdas!

https://mailchi.mp/48fe1391ddfb/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-6258915?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=Xn8BqkJa4rA


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

¡Comenzamos!

LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
COLABORA CON EL SERVICIO DE

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO LEGAL
DE ASPACE GALICIA 

Un total de 5.685,37 euros irán destinados a la ejecución del proyecto "Servicio de
Información y Asesoramiento y el Servicio de Asesoramiento legal" para
personas con parálisis cerebral y sus familias. La Deputación de Pontevedra
concedió esta ayuda económica a Federación ASPACE Galicia dentro de la

convocatoria dirigida a entidades sin ánimo de lucro para actuaciones en el ámbito
social en la Provincia de Pontevedra en 2022.

En el siguiente enlace puedes conocer toda la información.

https://aspacegalicia.org/deputacion-pontevedra-colabora-servicio-informacion-asesoramiento-legal-aspace-galicia/
https://aspacegalicia.org/deputacion-pontevedra-colabora-servicio-informacion-asesoramiento-legal-aspace-galicia/


FUNDACIÓN ONCE MANTIENE SU
COMPROMISO CON FEDERACIÓN ASPACE
GALICIA A TRAVÉS DE UNA SUBVENCIÓN

DE 27.500 EUROS PARA IMPULSAR SU
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y

ASESORAMIENTO 
 

La Fundación ONCE renueva su compromiso con Federación
ASPACE GALICIA, con una nueva ayuda económica de

27.500 euros, destinada a sufragar parte de los gastos derivados del
desarrollo e impulso de las actividades de la Federación

Autonómica, ASPACE Galicia, sobre todo para actividades referidas
al servicio de información y asesoramiento de la Federación.

Se puede contactar con este servicio a través del correo electrónico:
traballosocial@aspacegalicia.org o en el siguiente teléfono: 986879967.

Más información en nuestra página web.

https://aspacegalicia.org/fundacion-once-compromiso-federacion-aspace-galicia-subvencion-impulsar-servicio-informacion-asesoramiento/
http://traballosocial@aspacegalicia.org/
https://aspacegalicia.org/fundacion-once-compromiso-federacion-aspace-galicia-subvencion-impulsar-servicio-informacion-asesoramiento/


4 FEDERACIONES DE LA DISCAPACIDAD
DE GALICIA PRESENTAN EL PROYECTO

RUMBO A LA CONSELLERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL

 
Representantes de COGAMI, FEDERACIÓN ASPACE GALICIA,

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA y FEGADACE se reunieron con
el Director Xeral de persoas con Discapacidade de la Consellería de

Política Social de la Xunta, Fernando González Abeijón, para
presentar el Proyecto RUMBO y valorar vías de colaboración para el

desarrollo del proyecto en Galicia.

Conoce todos los detalles del Proyecto RUMBO: hacia un modelo de autonomía
personal conectada e inclusiva y de este encuentro en el siguiente enlace.

 

https://aspacegalicia.org/4-federaciones-de-la-discapacidad-de-galicia-presentan-el-proyecto-rumbo-a-la-conselleria-de-politica-social/
https://aspacegalicia.org/4-federaciones-de-la-discapacidad-de-galicia-presentan-el-proyecto-rumbo-a-la-conselleria-de-politica-social/
https://aspacegalicia.org/v-encuentro-profesionales-aspace-galicia/


V ENCUENTRO DE PROFESIONALES
ASPACE GALICIA

 
El próximo 27 de enero Federación ASPACE Galicia celebra el V
Encuentro de Profesionales en el Edificio Administrativo de la

Deputación de Pontevedra.

En este enriquecedor evento los profesionales de Federación y de
sus entidades miembro (ASPACE Coruña, APAMP, AMENCER

ASPACE y ASPACE Lugo) van a poder presentar el trabajo realizado
durante los años previos y fijar los objetivos de cara a este 2023.

 
Toda la información del evento en nuestra página web.

DICIEMBRE EN NUESTRAS
ENTIDADES...

 

AMENCER ASPACE ESTÁ PRESENTE EN LA FERIA DE
ARTESANÍA PONTENADAL 2022 

 
Despúes de dos años sin realizarse la conocida feria navideña a
causa de la pandemia, se retoma la actividad. En esta ocasión, la

feria, dedicada a la venta de productos de artesanía y regalos, cuenta
con 24 stands, donde Amencer expone los productos confeccionados

durante el año por los chicos y chicas del centro de día de
Campolongo en el taller de artesanía.

Más información aquí.

https://aspacegalicia.org/v-encuentro-profesionales-aspace-galicia/
http://amencer-aspace.org/feriartesania_pontenadal_es.html


LA XUNTA DESTACA EL TRABAJO DE ASPACE LUGO PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON

PARÁLISIS CEREBRAL
 

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias, y
el director general de Personas con Discapacidad, Fernando

González Abeijón, realizaron una visita a la entidad de ASPACE
LUGO para conocer las instalaciones. Ambos destacaron el trabajo
que realiza la entidad con las personas con parálisis cerebral y sus

familias.

Más información aquí. 

http://amencer-aspace.org/feriartesania_pontenadal_es.html
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/75810/xunta-destaca-traballo-aspace-lugo-para-mellorar-calidade-vida-das-persoas-con?langId=gl_ES
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/75810/xunta-destaca-traballo-aspace-lugo-para-mellorar-calidade-vida-das-persoas-con?langId=gl_ES


ASPACE CORUÑA Y MÁS DE 100 ENTIDADES SOCIALES,
UNIDAS 'BAIXO O MESMO PARAUGAS' EN EL DÍA DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 

La meta de esta iniciativa, que cumple su séptima edición, es
visibilizar la riqueza de una sociedad diversa y plural, pero con

deseos e ilusiones por igual.

Más información aquí. 

APAMP VIGO CELEBRA SU CUARTA INTERVENCIÓN "FÓRA
DE ENCADRE" 

 
Su objetivo es la transformación del espacio urbano en una superficie

en la que intervenir plásticamente de manera colectiva. Hace
referencia a lo que está más allá del cuadro, pero que existe

igualmente. Culmina tras tres meses de trabajo realizado por los
hombres y mujeres de APAMP y contó con la colaboración de artistas

de renombre como Din Matamoro, Pilar Alonso y Teresa Meixide.

Más información aquí. 

https://aspacecoruna.org/dia_discapacidad_baixo_o_mesmo_paraugas_aspacecoruna.html
https://aspacecoruna.org/dia_discapacidad_baixo_o_mesmo_paraugas_aspacecoruna.html
https://www.youtube.com/watch?v=rWUo5qsd5Ms&t=9s
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