
 

1 Misión. “Trabajar globalmente por la calidad de vida de las personas con parálisis  cerebral”. 

 

 

 
Actividades realizadas durante el mes de enero en 

ASPACE JAÉN 
 

 
Visita de los Reyes Magos a 
ASPACE JAÉN.  
 

 
Los Reyes Magos de Oriente, 
visitaron  nuestra Asociación el 
día 4 de enero, haciendo entrega 
de regalos donados por la 
Hermandad la Borriquilla de 
Jaén. También los padres han 
colaborado como pajes haciendo 
algunos regalos para los 
pequeños.  
 
Lo más importante es que fue 
que pasamos un rato divertido 
rodeado de nuestros hijos, 
amigos, profesionales y 
miembros de la Hermandad, 
comiéndonos el tradicional 
Roscón de Reyes. 
 
 
 
Nuestra UED ASPACE JAÉN, se fueron de rebajas el 13 de enero y 
aprovecharon para comer en el McDonald’s. 
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Asamblea General Extraordinaria de ASPACE JAÉN, celebrada el 29 
de enero 2016 

En esta Asamblea se ha realizado renovación de cargos de la Junta Directiva, 
quedando formada por:  
 
PRESIDENTE: D.Antonio Hervás García 

VICEPRESIDENTE: D. Francisco Huertas Martos 

TESORERO: D. José María Álvarez Barrientos 

SECRETARIA: Dª Begoña Gámez Martín 

VICESECRETARIA: Dª Soraya Cuevas Ramírez 

VOCALES: 

Dª Dolores Mejías García 

D. Jesús Rodríguez Muños 

Dª Teresa Rodríguez Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera de San Antón. 
 
Unidad de Día realiza el día  21 de 
enero la Carrera de San Antón.  
Como un gran equipo que son, se 
han ayudado unos a otros dejando 
de lado la competitividad para pasar 
un rato agradable que es lo que 
pretende la UED ASPACE JAÉN 

 
Visita de la Delegada de Educación a ASPACE JAÉN 

 
El 28 de enero, la Junta Directiva 
ASPACE JAÉN recibió en nuestra 
Asociación a la Delegada de Educación 
en Jaén, Dª Yolanda Caballero 
Aceituno. 
Dª Yolanda Caballero, estaba muy 
interesada en conocer nuestro Centro y 
los servicios que ofrecemos, quedando 
impresionada por el trabajo que 
realizan los profesionales de nuestra 
Asociación.  
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Día de la no violencia y la paz 
 
El 30 de enero se celebra en todo el 
mundo el día de la no violencia y la 
paz. 
La UED DE ASPACE JAÉN lo ha 
celebrado realizando un cartel y una 
suelta de globos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres de los viernes 
 
Todos los viernes se realiza un Taller diferente, 
realizado por Alicia y María, monitoras de la 
Universidad Popular.  

- La finalidad de estos talleres son: 
-  Cambiar la monotonía por actividades 

novedosas 
- Fomentar las relaciones sociales entre los 

miembros del grupo  
- Fomentar la comunicación entre iguales 
- Pasar un rato divertido  

 
 

 

 

 
 


