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COMENZANDO EL AÑO CON
FUERZA

 
¿El mes de enero te ha parecido duro y se te ha hecho muy largo? ¡No te
preocupes! Hoy te traemos un nuevo boletín cargado con buenas noticias, proyectos
e ideas que se están cocinando en Federación ASPACE Galicia y en sus entidades
miembro. ¡No te lo pierdas!

El evento más destacado del mes fue, sin duda, nuestro V Encuentro de
Profesionales. Tras dos años de parón por la pandemia, había muchas ganas de
compartir experiencias y poner en común el trabajo realizado por cada entidad.
Ahora ya podemos poner cara a nuestras compañeras y compañeros y estamos
listos para empezar a trabajar. 

¡Comenzamos!

https://mailchi.mp/c9446c46ceb7/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-6260323?e=840fb41b4f


NUEVOS COMPAÑEROS DE OFICINA EN
FEDERACIÓN ASPACE GALICIA

 
Un total de cuatro profesionales se han incorporado al equipo de
Federación ASPACE Galicia el pasado mes de diciembre. Un año

más hemos podido reforzar nuestra plantilla de trabajadores gracias a
los Programas de Cooperación de la Xunta de Galicia. 

Conoce todos los detalles en el siguiente enlace.

EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL
DE ASPACE GALICIA SIGUE CRECIENDO 

 
Durante 2022 se atendieron un total de 36 demandas de

asesoramiento: 30 solicitadas por familias o personas con parálisis
cerebral y 6 por las entidades respecto de personas usuarias o el

colectivo en general.

https://aspacegalicia.org/programas-cooperacion-2022-federacion-aspace-galicia/
https://aspacegalicia.org/programas-cooperacion-2022-federacion-aspace-galicia/
https://aspacegalicia.org/servicio-asesoramiento-legal-aspace-galicia/


 
Las temáticas sobre las que ha habido más peticiones han sido medidas de

apoyo, herencias y asuntos sobre patrimonio y patrimonio protegido.

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

Para conocer todos los datos entra en nuestra página web.

ASÍ FUE EL V ENCUENTRO DE
PROFESIONALES ASPACE GALICIA

 
El pasado viernes 27 de enero se celebraba en el Edificio

Administrativo de la Deputación de Pontevedra, el V Encuentro de
Profesionales ASPACE Galicia.

Un evento muy gratificante, donde los profesionales de Federación y de las
entidades pudieron conocerse y trabajar juntos para fijar los objetivos y líneas de

actuación de cara a un nuevo año de trabajo.

Toda la información del evento en nuestra página web.
 

http://egal@aspacegalicia.org/
https://aspacegalicia.org/servicio-asesoramiento-legal-aspace-galicia/
https://aspacegalicia.org/v-encuentro-profesionales-aspace-galicia-2/
https://aspacegalicia.org/v-encuentro-profesionales-aspace-galicia-2/


EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ITINERANTE
"YO DECIDO"

 
Federación ASPACE-Galicia, junto con Aspace Coruña y APAMP,

forman parte de las 14 entidades ASPACE que expondrán la muestra
de fotografía itinerante de Confederación Aspace "Yo Decido"
que viajará desde el 6 de febrero por toda la geografía española. 

 
Con estas imágenes se pretende reivindicar la vida independiente de las personas
con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. ¡No te pierdas las historias

de Ana, Sebas, Ana Belén y Rodrigo!

Conócelas en el siguiente enlace.

ENERO EN NUESTRAS
ENTIDADES...

 

PROFESIONALES DE AMENCER ASPACE RECIBEN
FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN CAA DE ALTA

TECNOLOGÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL, ENMARCADO EN EL PROGRAMA #ASPACENET,

PROYECTO “VIVIR ASPACE” 
 

El objetivo de esta formación es sacar el máximo partido a los
recursos de los que dispone la entidad para potenciar la

comunicación y la participación de los niños y niñas con parálisis
cerebral y discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo.

https://cutt.ly/c9xyVEC
https://cutt.ly/c9xyVEC


Más información aquí.

PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL DE ASPACE
CORUÑA IRÁN A HIPOTERAPIA GRACIAS AL APOYO DE LA

RSD HÍPICA DE LA CORUÑA
 

La asociación ha firmado un convenio de colaboración para que estas
personas reciban sesiones de 90 minutos entre febrero y junio. La
actividad cuenta con el apoyo de la Fundación Emalcsa a través del

proyecto Deporte Solidario.

Más información aquí.

http://amencer-aspace.org/formacioncomunicacion_aumentativayalternativa_es.html
http://amencer-aspace.org/formacioncomunicacion_aumentativayalternativa_es.html
https://www.aspacecoruna.org/convenio_hipica_aspace_coruna_hipoterapia_paralisis_cerebral.html
https://www.aspacecoruna.org/convenio_hipica_aspace_coruna_hipoterapia_paralisis_cerebral.html


PRESENTACIÓN DE LA MARCA “A CASA RODANTE”, LA
NUEVA MARCA DE PRODUCTOS ARTESANALES DE APAMP

 
A Casa Rodante, marca que se convierte en una seña de identidad

de APAMP, parte con dos canales a través de los que el público
podrá adquirir los productos elaborados en los talleres de la entidad,

y que cuentan con el sello Artesanía de Galicia. La página web
propia de la marca: www.acasarodante.gal y su canal de

Instagram: a_casa_rodante.  

Más información aquí.
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