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¡FEBRERO LOCO Y MARZO OTRO
POCO!

 
Aludimos al refranero popular para señalar lo corto que ha sido este mes de febrero,
un mes diferente, loco, pero también intenso. Durante este período se han llevado a
cabo numerosas acciones y actividades en Federación ASPACE Galicia y en sus
entidades miembro.

El Carnaval, con su alegría y desparpajo, invadió todas las entidades e hizo que el
mes de febrero estuviera lleno de buenos momentos, de risas, de emociones y de
felicidad. Pero este peculiar mes, nos ha traído muchas más novedades.

¡Te lo contamos todo!

https://mailchi.mp/8bb3d81d20fa/boletn-de-noticias-aspace-galicia-diciembre21-6262400?e=840fb41b4f
https://aspacegalicia.org/federacion-aspace-galicia-forma-parte-grupo-trabajo-asistente-personal-proyecto-rumbo/


FEDERACIÓN ASPACE GALICIA FORMA
PARTE DE UN GRUPO DE TRABAJO

CREADO PARA IMPULSAR LA FIGURA DEL
ASISTENTE PERSONAL

 
Este grupo de trabajo se enmarca dentro de las iniciativas del

Proyecto RUMBO, cuyo objetivo es apostar por nuevos modelos de
apoyo centrados en las personas y basados en el enfoque social de

derechos.

Puedes ver la noticia completa en nuestra página web.

EL PROYECTO “EJERZO MIS DERECHOS”
CONTINÚA CON MÁS FUERZA EN 2023

 
Ejerzo mis derechos es un proyecto que nació en octubre de 2022

con la finalidad de prestar asesoramiento y acompañamiento a las

https://aspacegalicia.org/federacion-aspace-galicia-forma-parte-grupo-trabajo-asistente-personal-proyecto-rumbo/
https://aspacegalicia.org/federacion-aspace-galicia-forma-parte-grupo-trabajo-asistente-personal-proyecto-rumbo/
https://aspacegalicia.org/proyecto-ejerzo-mis-derechos-2023/


personas con parálisis cerebral en el ejercicio de todos sus
derechos y libertades fundamentales. El objetivo principal es

potenciar su participación directa en condiciones de acceso real y
efectivo.

Conoce todos los detalles del proyecto en el siguiente enlace.

NUESTRO PROGRAMA DE EMPLEO Y
FORMACIÓN BUSCA MEJORAR LA

INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS
CON PARÁLISIS CEREBRAL

 
El objetivo final es facilitar la integración sociolaboral de las

personas con parálisis cerebral y/o patologías afines a través de
itinerarios personalizados de orientación, prospección y

acompañamiento en el puesto de trabajo, necesarios para su
incorporación al mercado laboral ordinario.

La inserción laboral entre las personas usuarias que participan en el área de
empleo alcanzó el 57% en 2022.

Conoce toda la información del programa en nuestra web.
 

https://aspacegalicia.org/proyecto-ejerzo-mis-derechos-2023/
https://aspacegalicia.org/programa-empleo-formacion-insercion-laboral-personas-paralisis-cerebral/
https://aspacegalicia.org/programa-empleo-formacion-insercion-laboral-personas-paralisis-cerebral/
https://aspacegalicia.org/entidades-aspace-galicia-podran-financiar-proyectos-convocatoria-irpf-2022-conselleria-politica-social/


LA CONVOCATORIA DEL IRPF 2022 DE LA
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

PERMITIRÁ FINANCIAR VARIOS
PROYECTOS

 
A través de esta convocatoria podrán llevarse a cabo diferentes
iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas con

parálisis cerebral y sus familias. Estos proyectos serán ejecutados a
lo largo de 2023 por la propia Federación ASPACE Galicia y por sus
entidades miembro: ASPACE Lugo, ASPACE Coruña, AMENCER

ASPACE y APAMP.

 
Entre los proyectos financiados están: Atención temprana, Habilitación Funcional,

Atención a Familias, Integración Social, Respiro familiar, Ayudas técnicas y
productos de apoyo, Alimentación segura y eficaz y Atención a domicilio. 

Conoce todos los datos en el siguiente enlace.

https://aspacegalicia.org/entidades-aspace-galicia-podran-financiar-proyectos-convocatoria-irpf-2022-conselleria-politica-social/
https://aspacegalicia.org/entidades-aspace-galicia-podran-financiar-proyectos-convocatoria-irpf-2022-conselleria-politica-social/
https://aspacegalicia.org/federacion-aspace-galicia-estrena-junta-directiva/


FEDERACIÓN ASPACE GALICIA ESTRENA
JUNTA DIRECTIVA

 
En cumplimiento de los Estatutos, la Junta Directiva de Federación

ASPACE Galicia se ha renovado en una Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 23 de febrero de 2023. Algunos de los

miembros han sido reelegidos y han cambiado de cargo, pero
también tenemos el placer de contar con un nuevo miembro: María

Fernanda Arrojo Novoa.

Toda la información sobre la nueva Junta Directiva en nuestra página web.

FEBRERO EN NUESTRAS
ENTIDADES...

 

EL PROYECTO TALENTOS INCLUSIVOS DE ASPACE
CORUÑA Y EL CITIC SE AMPLÍA A TODA GALICIA

 
El alumnado del Colegio Carmelitas de Ourense, que participa en

esta tercera edición, conoció las barreras a las que se enfrentan día a
día las personas con parálisis cerebral.

Más información aquí.

https://aspacegalicia.org/federacion-aspace-galicia-estrena-junta-directiva/
https://aspacegalicia.org/federacion-aspace-galicia-estrena-junta-directiva/
https://www.aspacecoruna.org/talentos_inclusivos_amplia_a_toda_galicia.html


LA CONSELLEIRA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE,
FABIOLA GARCÍA, VISITA EL CENTRO PRINCESA LETIZIA

QUE LA ASOCIACIÓN AMENCER ASPACE TIENE EN
VILLAGARCÍA DE AROSA

 
Fabiola García, visita el Centro de Atención integral Princesa Letizia

para comprobar de primera mano el avance de las obras de
Ampliación, reforma y equipamiento del mismo, tras la concesión de

una ayuda por parte de la Xunta de Galicia, dentro del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión

Europea, NextGenerationEU.

Más información aquí.

https://www.aspacecoruna.org/talentos_inclusivos_amplia_a_toda_galicia.html
http://amencer-aspace.org/visitaconselleira_princesaletizia_es.html
http://amencer-aspace.org/visitaconselleira_princesaletizia_es.html


APAMP ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB
 

Tras la presentación de su marca y seña de identidad, A Casa
Rodante, APAMP ha presentado recientemente su nueva página

web, con un diseño mucho más visual e intuitivo y una versión
totalmente en gallego. 

¿Quieres conocerla? Entra ahora y no te pierdas nada: apamp.org.

Más información aquí.

CONOCE LOS SERVICIOS DE ASPACE LUGO
 

¿Tienes parálisis cerebral y vives en Lugo? Desde ASPACE Lugo
pueden ofrecerte servicios de apoyo, rehabilitación, terapia

ocupacional, psicología o actividades de ocio muy interesantes.
Acércate a conocerlos y únete al movimiento ASPACE.

Más información aquí.

https://apamp.org/gl/
https://www.facebook.com/photo?fbid=568275368668162&set=a.456142096548157
https://www.facebook.com/photo?fbid=568275368668162&set=a.456142096548157
http://www.lugo-virtual.com/aspace-lugo/3-1607-365-1607.htm
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