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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación y datos de contacto:  

El centro Aspace Jaén se encuentra situado en el Paraje Las Lagunillas s/n 23009 de Jaén  

CIF: G23355563 

Tlf. 953271336   

Correos electrónicos:  

Página web: aspacejaen.org 

Aspace Jaén es la Asociación Jiennense de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades 

Afines. Es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública el 24 de Julio de 2001. Se constituyó en 

Jaén el 23 de Marzo de 1996 con el fin de fomentar la Atención integral a las personas con Parálisis Cerebral y 

Afines, en base a su socialización, rehabilitación, educación, ocio y tiempo libre, deporte, ocupación, trabajo y 

residencia, colaborando con cuantas entidades públicas o privadas existan, orientadas a las mismas finalidades. 

VISIÓN: “QUEREMOS SER UNA ASOCIACIÓN UNIDA, REFERENTE DE PROFESIONALIDAD, CON UNA META 

FINAL: CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL”. 

MISIÓN: “NUESTRA MISIÓN ES TRABAJAR GLOBALMENTE, PARA QUE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL Y AFINES MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA”. 



 

 

2. ÓRGANO DIRECTIVO

 

Este equipo directivo fue elegido en 

Asamblea General Ordinaria celebrada 

el 29 de Enero de 2016. 

 

 

 

 

NÚMERO DE SOCIOS NUMERARIOS Y 

COLABORADORES DADOS DE ALTA A FECHA  DE 

DICIEMBRE 2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 71
socios 

numerarios

• 125
socios 

colaborad
ores

ÓRGANO DIRECTIVO: 

Este equipo directivo fue elegido en 

neral Ordinaria celebrada 

el 29 de Enero de 2016.  

NÚMERO DE SOCIOS NUMERARIOS Y 

COLABORADORES DADOS DE ALTA A FECHA  DE 

DICIEMBRE 2016: 

 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA:

 

PRESIDENTE: Antonio José Hervás 

García. 

VICEPRESIDENTE:

Huertas Martos.

SECRETARIA: Silvia Begoña Gámez 

Martín. 

TESORERO: José Mª Álvarez 

Barrientos. 

VICESECRETARIA:

Ramírez. 

VOCALES: 

Dolores Megía García.

Mª Teresa Rodríguez Ojeda.

Jesús Rodríguez Muñoz.

 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA: 

Antonio José Hervás 

VICEPRESIDENTE: Francisco Javier 

Huertas Martos. 

Silvia Begoña Gámez 

José Mª Álvarez 

VICESECRETARIA: Soraya Cueva 

Dolores Megía García. 

Mª Teresa Rodríguez Ojeda. 

Jesús Rodríguez Muñoz. 



 

 

3. SERVICIOS Y PROGRAMAS: 

 

 

3.1. SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA. 

CAIT ASPACE JAÉN. 

Breve descripción del servicio: 

El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) Aspace Jaén, está situado en el Paraje 

de la Lagunillas. Atiende las necesidades de los niños, sus familias y su entorno desde 

las Áreas de Psicología,  Logopedia y  Fisioterapia; coordinándose con los Servicios 

Sanitarios y los Servicios Educativos que también atienden a los niños. 

Actualmente atendemos niños de Jaén, Torredonjimeno, Torredelcampo, Pegalajar, 

Úbeda, Villargordo, Carchelejo, Noalejo, Valdepeñas, Los Villares … 

 

 

Usuarios a los que va dirigido y número:  

En el CAIT se atienden a los niños desde los 0 a los 6 años de edad, junto con sus 

familias y entorno, que presenten un trastorno del desarrollo o que tengan riesgo de 

padecerlo. 

Actualmente el CAIT está atendiendo a 56 niños, aunque tiene una capacidad de 70 

familias atendidas.  



 

 

A lo largo del año 2016 el CA

3.465 horas de atención que han incluido las áreas de Fisioterapia, Psicología, 

Logopedia, Atención Familiar y Atenció

 

Equipo profesional que lo compone: 

El CAIT está compuesto por 

 

 

 

Objetivos y metodología de trabajo:

 

Los objetivos del C.A.I.T son los siguientes:

 

• Maximizar el potencial de desarrollo de los niños/as 

 

• Prevenir el desarrollo de problemas secundarios o retrasos en su desarrollo.

 

• Asesorar y orientar a los padres y demás familiares de los niños/as.

 

• Coordinación con el resto de los equipos profesionales que atienden a los 

niños/as. 

Mª Carmen Miras Sampedro

Coordinadora y 
Fisioterapeuta

Inmaculada del Arco Rodrigo

Logopeda

A lo largo del año 2016 el CAIT ha acogido a 26 niños nuevos y ha ofrecido un total de 

horas de atención que han incluido las áreas de Fisioterapia, Psicología, 

Atención Familiar y Atención al Entorno. 

Equipo profesional que lo compone:  

El CAIT está compuesto por el siguiente equipo profesional  

 

Objetivos y metodología de trabajo: 

Los objetivos del C.A.I.T son los siguientes: 

• Maximizar el potencial de desarrollo de los niños/as atendidos.

• Prevenir el desarrollo de problemas secundarios o retrasos en su desarrollo.

• Asesorar y orientar a los padres y demás familiares de los niños/as.

• Coordinación con el resto de los equipos profesionales que atienden a los 

Mª Carmen Miras Sampedro
Silvia Quirós Lechuga

Psicóloga

Inmaculada del Arco Rodrigo Elena García Cámara

Psicóloga 

IT ha acogido a 26 niños nuevos y ha ofrecido un total de 

horas de atención que han incluido las áreas de Fisioterapia, Psicología, 

atendidos. 

• Prevenir el desarrollo de problemas secundarios o retrasos en su desarrollo. 

• Asesorar y orientar a los padres y demás familiares de los niños/as. 

• Coordinación con el resto de los equipos profesionales que atienden a los 



 

 

 

3.2. UNIDAD  DE RECUPERACIÓN MÉDICO 

FUNCIONAL: 
 

Breve descripción del servicio:

El servicio de RMF de Aspace Jaén ofrece una atención multidisciplinar que atiende las 

necesidades de los usuarios en todos los ámbitos de su desarr

edad. 

Las terapias que se llevan a cabo dentro de este servicio son:

 

 

Usuarios a los que va dirigido y número: 

 

A lo largo de todo el año se ha atendido a una media de 

total de 6.898 tratamientos que incluyen las áreas de Fisioterapia, Psicología y Logopedia. 

 

 

Psicología: Atención a los usuarios en las diferentes áreas del desarrollo. La atención a 
las familias es también cometido  del psicólogo, teniendo en cuenta no sólo aspectos 
como dar la primera noticia, sino por la reorganización familiar y personal que ocupará 
este proceso hasta alcanzar la madurez del usuario.

Fisioterapia: El objetivo primordial es el de desarrollar al máximo las potencialidades 
sensorio motoras que posee cada afectado, buscando el mayor grado de autonomía 
posible.

Logopedia: Engloba el estudio, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos 
de la comunicación manifestados a través de patologías y alteraciones de la voz, el 
habla, el lenguaje (oral, escrito y gestual), la audición y las funciones orofaciales no 
verbales (masticación, deglución, respiración..).

DE RECUPERACIÓN MÉDICO 

FUNCIONAL:  

Breve descripción del servicio: 

El servicio de RMF de Aspace Jaén ofrece una atención multidisciplinar que atiende las 

necesidades de los usuarios en todos los ámbitos de su desarrollo, a partir de los 6 años de 

as terapias que se llevan a cabo dentro de este servicio son: 

Usuarios a los que va dirigido y número:  

A lo largo de todo el año se ha atendido a una media de 84 niños y niñas y se han impartido un 

que incluyen las áreas de Fisioterapia, Psicología y Logopedia. 

Atención a los usuarios en las diferentes áreas del desarrollo. La atención a 
las familias es también cometido  del psicólogo, teniendo en cuenta no sólo aspectos 
como dar la primera noticia, sino por la reorganización familiar y personal que ocupará 
este proceso hasta alcanzar la madurez del usuario.

El objetivo primordial es el de desarrollar al máximo las potencialidades 
sensorio motoras que posee cada afectado, buscando el mayor grado de autonomía 

Engloba el estudio, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos 
de la comunicación manifestados a través de patologías y alteraciones de la voz, el 
habla, el lenguaje (oral, escrito y gestual), la audición y las funciones orofaciales no 
verbales (masticación, deglución, respiración..).

El servicio de RMF de Aspace Jaén ofrece una atención multidisciplinar que atiende las 

ollo, a partir de los 6 años de 

 

y se han impartido un 

que incluyen las áreas de Fisioterapia, Psicología y Logopedia.  

Atención a los usuarios en las diferentes áreas del desarrollo. La atención a 
las familias es también cometido  del psicólogo, teniendo en cuenta no sólo aspectos 
como dar la primera noticia, sino por la reorganización familiar y personal que ocupará 

El objetivo primordial es el de desarrollar al máximo las potencialidades 
sensorio motoras que posee cada afectado, buscando el mayor grado de autonomía 

Engloba el estudio, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos 
de la comunicación manifestados a través de patologías y alteraciones de la voz, el 
habla, el lenguaje (oral, escrito y gestual), la audición y las funciones orofaciales no 



 

 

Equipo profesional que lo compone:  

 

 

 

 

 

Objetivos y metodología de trabajo: 

Cuando una familia llega a Aspace Jaén, recibe la acogida de la trabajadora social quien, 

seguidamente, da paso a la valoración del usuario en las diferentes áreas. El siguiente paso es 

informar a la familia de las recomendaciones de los profesionales y se le ofrece un plan de 

intervención. Una vez que se inicia el trabajo en un área determinada, se lleva a cabo una 

valoración detallada y personalizada del usuario y se establece la prioridad de actuación.  

Los objetivos de trabajo se establecen en función de la prioridad establecida tras realizar la 

valoración del usuario.  

En cuanto a la metodología de trabajo, cabe decir que se realizan sesiones individuales de 45 

minutos cada una.  

3 FISIOTERAPEUTAS

Cristina Almarza Moya

María Relaño Moreno

Francisco Ortega Ureña

2 PSICÓLOGAS

Juana de Dios Latorre Lendínez

Elena García Cámara

2 LOGOPEDAS

José I. Hidalgo Hurtado

M. Dolores Rivillas Lara

TRABAJADORA 

SOCIAL

Mª del Mar Anguita Navas



 

 

 

 

3.3. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ASPACE JAÉN: 

 

Breve descripción del servicio: 

El servicio de unidad de día ofrece una rutina diaria, desde la hora de recogida 

aproximadamente a las 9:00  hasta la hora de llegada a su domicilio sobre las 17:00 h de la 

tarde donde se realizan actividades encaminadas a la higiene personal, postural  y talleres 

grupales de comunicación, manualidades, pintura, ocio y deporte y música.  

También se realiza un trabajo individualizado específico para cada usuario de lectura y 

escritura, aprendizaje de conceptos y de idiomas, sesiones de fisioterapia y psicología. 

Igualmente la UED ofrece un servicio de comedor para todos los usuarios. 

De forma extraordinaria, aproximadamente una vez al mes, todo el grupo de usuarios junto a 

los monitores y voluntarios realizan una salida fuera del centro. Este año hemos estado en: 

Enero: Visita al centro comercial  para comprar en las rebajas y comida en el Mc Donald’s. 

Marzo: Visita al camarín de Jesús y a la catedral para celebrar la Semana Santa. 

Junio: Visita a las instalaciones de cerveza “El Álcazar” para ver la Copa De Europa 

recientemente ganada por el Real Madrid C. F. Visita a  fundación Faisem para celebrar el día 

de la discapacidad intelectual. 

Julio: Una semana en Vera de colonias de verano. 

Septiembre: Comida solidaria a favor de Aspace en la plaza Dean Mazas de Jaén. 

Octubre: Participación en el flashmob conmemorativo por el día de la Parálisis Cerebral en la 

plaza Santa María de Jaén. 

Octubre: Visita y comida en el Recinto ferial, por la feria de San Lucas. 

Noviembre: Participación en el calendario solidario de Aspace Jaén 

Diciembre: Participación del día de la discapacidad en la Universidad de Jaén. 

 



 

 

 

Usuarios a los que va dirigido y número: 

11 usuarios con diagnóstico de parálisis cer

 

 

Equipo profesional que lo compone: 

 

 

 

4  AUXILIARES

M.Dolores Cubero Valladolid

Amalia Cubero Valladolid

Isabel Moya Ramos

Yolanda Fuentes Gutiérrez

1 PSICÓLOGA

Juana de Dios Latorre 
Lendínez 

 

Usuarios a los que va dirigido y número:  

11 usuarios con diagnóstico de parálisis cerebral o discapacidad afín. 

Equipo profesional que lo compone:  

M.Dolores Cubero Valladolid

Yolanda Fuentes Gutiérrez

1 MONITOR

Alberto Cruz Colmenero 

1 FISIOTERAPEUTA

Francisco Ortega Ureña

1 DIRECTOR

José R. González García 

2 CONDUCTORES

PERSONAL 
MANTENIMIENTO

José L. Pereira Cárdenas

Jesús Palacios García

 

1 FISIOTERAPEUTA

Francisco Ortega Ureña

2 CONDUCTORES

PERSONAL 
MANTENIMIENTO

José L. Pereira Cárdenas

Jesús Palacios García



 

 

 

Objetivos y metodología de trabajo: 

Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, 

ofreciéndole un servicio donde puedan ser lo más autónomos posibles, y cumpliendo todas sus 

necesidades diarias. 

Igualmente es fundamental promover el compañerismo entre usuarios con similares 

características, realizando actividades conjuntas entre todos. 

Y también, ser capaces de conseguir una buena salud mental y física de todos nuestros usuarios 

cada uno dentro de sus capacidades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.4. PROGRAMA DE HIDROTERAPIA Y ACTIVIDAD ACUÁTICA: 

 

Breve descripción del servicio: 

El servicio de hidroterapia ofrece a los usuarios una forma diferente y más lúdica de trabajo a 

diferentes niveles: físico, sensorial, respiratorio… etc., promoviendo también a nivel 

psicológico un estado de bienestar, relajación y seguridad. 

Gracias a las propiedades que nos ofrece el agua, podemos realizar esta intervención a 

diferentes niveles. Las sesiones se realizarán en la piscina del centro, y cada usuario irá 

acompañado de su terapeuta, siendo estas sesiones de 45 minutos de duración. 

Usuarios a los que va dirigido y número:  

Los usuarios a los que va dirigido el servicio de hidroterapia será cualquier usuario con un 

diagnóstico de afectación a nivel neurológico que lo solicite o se pueda ver beneficiado de este 

servicio. 

A lo largo de todo el año han participado en el programa una media de 18 niños, impartiendo 

un total de 404 tratamientos anuales.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Equipo profesional que lo compone: 

 

 

 

Objetivos y metodología de trabajo:

Los objetivos que se llevarán a cabo en el servicio de

profesional que realice la actividad e individualizados para cada usuario.

Del mismo modo, la metodología de trabajo que se seguirá será la propia de cada área a 

trabajar y dependiendo de los objetivos marcados, usándos

método Halliwick. 

Las sesiones de hidroterapia se llevarán a cabo dentro de dos áreas de intervención: 

Fisioterapia y Terapia ocupacional. En ellas se marcarán objetivos diferentes de trabajo.
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EQUIPO DE FISIOTERAPEUTAS:

- Cristina Almarza Moya

- Francisco Ortega Ureña

- María Relaño Moreno

Equipo profesional que lo compone:  

Objetivos y metodología de trabajo: 

Los objetivos que se llevarán a cabo en el servicio de hidroterapia serán acordados por el 

profesional que realice la actividad e individualizados para cada usuario. 

Del mismo modo, la metodología de trabajo que se seguirá será la propia de cada área a 

trabajar y dependiendo de los objetivos marcados, usándose como base en ciertos usuarios el 

Las sesiones de hidroterapia se llevarán a cabo dentro de dos áreas de intervención: 

Fisioterapia y Terapia ocupacional. En ellas se marcarán objetivos diferentes de trabajo.

 

EQUIPO DE FISIOTERAPEUTAS:

Cristina Almarza Moya

Francisco Ortega Ureña

María Relaño Moreno

TERAPEUTA OCUPACIONAL:

Sara Peñas Pérez

 

hidroterapia serán acordados por el 

Del mismo modo, la metodología de trabajo que se seguirá será la propia de cada área a 

e como base en ciertos usuarios el 

Las sesiones de hidroterapia se llevarán a cabo dentro de dos áreas de intervención: 

Fisioterapia y Terapia ocupacional. En ellas se marcarán objetivos diferentes de trabajo. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL:



 

 

 

3.5. PROGRAMA APOYO ESCOLAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios a los que va dirigido y número:  

Niños/niñas en edad escolar así como jóvenes y adultos que necesiten apoyo educativo. Se han 

estado atendiendo a una media de 7 niños e impartido un total de 428 sesiones de apoyo 

anuales.  

 

 

 

 

 

 

Equipo profesional que lo compone 

Maestra de Educación Especial: 

Carmen Haro González 

Breve descripción del servicio: 

Servicio que consiste en ofrecer a niños en edad escolar un complemento al 

trabajo en sus centros escolares, incidiendo en las materias en las que 

encuentran mayor dificultad y proporcionarle una atención educativa 

individualizada. 
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Objetivos y metodología de 

trabajo:  

 

1. Lograr que los usuarios alcancen 

los objetivos de la etapa educativa 

en la que se encuentren, teniendo 

en cuenta sus necesidades y  

proporcionándoles un adecuado 

grado de adquisición de sus 

capacidades básicas.  

2. Preparar y reforzar al usuario en 

las técnicas instrumentales básicas 

para lograr el máximo desarrollo 

posible en el ámbito educativo. 

 3. Facilitar a los usuarios el logro 

de aprendizajes constructivos y 

significativos mejorando sus 

procedimientos de aprendizaje.   

4. Propiciar en los usuarios una 

actitud positiva y activa hacia el 

aprendizaje, reforzando su 

autoestima personal, escolar y 

social. 



 

 

 

3.6. PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL:  
 

Breve descripción del servicio: 

El servicio de Terapia Ocupacional actualmente está enfocado hacia la intervención directa y 

de manera regular a niños que acuden al centro de una forma ambulatoria. La terapeuta 

ocupacional realiza intervenciones individuales de 45 minutos a niños de entre 2 y 16 años 

(esta es la demanda actual aunque las edades de suelo y techo son variables según la 

necesidad) con una intensidad de una o dos intervenciones semanales.  

El proceso que se lleva a cabo para comenzar a intervenir desde el área de terapia ocupacional 

es el siguiente. Se realiza una evaluación inicial con la familia y el niño, durante el periodo de 

adaptación y de toma de contacto se le pasan diferentes escalas dependiendo de  las 

dificultades que presente el niño. Tras recapitular toda la información necesaria se formulan 

unos objetivos y una programación individualizada; siempre consensuando esto último tanto 

con la familia como con el propio niño (si es posible), adaptándonos a sus  necesidades y  

preferencias, lo que nos llevará a una mayor implicación de todas las partes en el proceso de 

desarrollo de la intervención.  

 

Usuarios a los que va dirigido y número:  

La intervención desde el área de terapia ocupacional está dirigida a todos aquellos niños y 

adultos que, ya sea por un diagnóstico de parálisis cerebral, síndromes afines, trastornos del 

desarrollo, patologías neurodegenerativas, u otros diagnósticos,  tengan alguna dificultad en el 

desempeño de actividades ocupacionales significativas propias de su edad cronológica y/o 

madurativa.  

Actualmente el área de terapia ocupacional atiende a alrededor de 25 niños con diversos 

diagnósticos  como son  PCI, TGD, TDH, TEA, TEL, X Frágil, Desorden de Integración Sensorial 

(DIS), Retraso Psicomotor, Apraxia, Ataxia,  y sin diagnóstico alguno,  impartiendo un total 

anual de 1.140 tratamientos individualizados. 

 



 

 

 

 

 

                Equipo profesional que lo compone 

 

Objetivos y metodología de trabajo: 

El objetivo fundamental la de la terapia ocupacional es fomentar que las personas puedan 
acceder y participar en sus ocupaciones como elemento fundamental para la salud. 
La TO pretende beneficiar al paciente que sufre una disfunción ocupacional de cualquier 
componente físico, psíquico social, a través de su involucración activa en las ocupaciones. De 
este modo, la TO facilita a la persona la adquisición de las habilidades y los hábitos necesarios 
para su vida diaria y su integración en la sociedad. O dicho con términos propios de  la materia 
el objetivo es modificar los componentes y/ o contextos de desarrollo para que el individuo 
pueda funcionar en las distintas áreas de desempeño. 

 
Tenemos que saber que tanto las áreas como los contextos de desempeño van cambiando a lo 
largo del desarrollo hacia la vida adulta, en la población infantil debemos buscar la 
funcionalidad en el área educativa (el contexto del colegio) en el área  de autonomía (contexto 
familiar y social) y en el área del juego (ocupación principal en los primeros años, y contexto 
social y personal) 
 
Nuestros objetivos serán muy distintos dependiendo de qué  área, contexto o componente 
tengamos comprometido.  
 
Sin embargo la forma de abordarlo se basará en los mismos principios:   
 - implicar a la persona y a la familia en muchos casos, en el proceso de rehabilitación y/o 
habilitación. 
 - llevar a cabo dicho proceso a través de actividades significativas y motivadoras para la 
persona.  
- usar el juego como medio y/o como fin dependiendo si es objetivo o herramienta. 
- tener siempre en mente que el trabajo que se está realizando cada día está enfocado a la 
promoción de la autonomía lo que implica mejorar la calidad de vida a través del desarrollo 
de un estilo de vida tan normal como sea posible. 

 
Para llegar a nuestro máximo objetivo (AUTONOMÍA) y basadas en los principios de esta 
disciplina el TO planifica e implementa varios tipos de actividades entre las cuales pongo 
algunos ejemplos de las que se han realizado durante el último año:  

 
- Fomentar la independencia en las Actividades básicas de la vida diaria, es decir cuidado 
personal, alimentación, vestido, baño, aseo y/o arreglo e higiene 
- Sacar mayor provecho de la movilidad del niño concentrándose en la funcionalidad del 
miembro superior 
- Actividades para normalizar el procesamiento de la información que llega a sus sistemas 
sensoriales (integración sensorial) 
- Actividades de ocio y tiempo libre, habilidades para jugar 
- Prevenir deformidades. 

Terapeuta Ocupacional: Sara 

Peña  Pérez  



 

 

- Entrenar a la familia en las pautas de control postural. 
- Prevenir la deprivación sensorial. 
- Aumentar o mejorar la capacidad funcional. 
- Promover la participación activa. 
- Fomentar el juego entre el niño y sus padres. 
- Coordinar con el equipo educativo las posibles modificaciones ambientales para mejorar su 
rendimiento y aprovechar sus capacidades.  
- Participar en la recreación. 
- Lograr la plena motivación. 
- Entrenar a la familia en el uso de órtesis y prótesis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.7. PROGRAMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN FAMILIAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de este servicio es ofrecer a las familias apoyo y orientación en las 

distintas etapas de la vida de sus hijos empezando con la aceptación de la nueva situación 

familiar, ofreciendo un mapa de recursos en función de cada edad y de cada situación 

socioeconómica del núcleo familiar, guiando en los pasos y decisiones que se deben adoptar a 

medida que los hijos crecen, acompañando en las gestiones de recursos, ayudas y disfrute del 

ocio, así como, apoyando a los miembros más sensibles como madres y hermanos. 

 

 

 

 

La atención a la familia como núcleo principal en el que se desarrolla la vida del niño y 

adulto con discapacidad es algo que va íntimamente ligado al trabajo con nuestro 

colectivo. De la salud y bienestar familiar depende en gran medida la calidad de vida de 

su miembro con discapacidad. Adoptamos el concepto de familia resiliente, que trata 

de aprovechar sus fortalezas y mejorar sus dificultades para encontrar un equilibrio y la 

calidad de vida de todos sus miembros.  
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3.8. PROGRAMA DE RESPIRO Y LUDOTECA INFANTIL: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios a los que va dirigido y número: 

Está dirigido a los niños y niñas que acuden al centro a terapias, así como a sus hermanos. 

El número de usuarios que acuden está alrededor de los 17-20 de media a lo largo de todo el 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descripción del servicio: 

Servicio de respiro familiar a la vez que diversión y entretenimiento para 

los niños y niñas del centro es una alternativa para los padres que 

pueden disponer de un tiempo libre para dedicar a otras tareas o a 

descanso, compromisos laborales o de formación, etc. En dicho servicio 

se realizan actividades lúdicas de todo tipo (manualidades, actividades 

musicales, puzles, actividades educativas, etc.) 



 

 

Equipo profesional que lo compone:

 

 

Objetivos y metodología de trabajo:

Metodología lúdica y activa con aprendizaje de destrezas físicas y psicológicas a través de 

juegos y talleres creativos. 

Algunos objetivos son: mejorar habilidades psicomotrices, así como,

través del juego. Desarrollar algunas habilidades de la vida diaria mediante su aplicación en 

juegos. 

Este servicio se pone en marcha cada curso a través de un convenio de colaboración con la 

Universidad Popular de Jaén. 

 

 

TALLERES DE LOS VIERNES:  

Todos los viernes dentro del programa de respiro y ludoteca

la siguiente finalidad: 

- Cambiar la monotonía por actividades novedosas

- Fomentar las relaciones sociales entre los miembros del grupo

- Fomentar la comunicación entre iguales

 

 

 

 

Esther  García Vico

Diplomada en Magisterio

María Martínez de Dios

Técnico en Animación
Sociocultural 

profesional que lo compone: 

 

Objetivos y metodología de trabajo: 

Metodología lúdica y activa con aprendizaje de destrezas físicas y psicológicas a través de 

Algunos objetivos son: mejorar habilidades psicomotrices, así como, sociales e imaginativas a 

través del juego. Desarrollar algunas habilidades de la vida diaria mediante su aplicación en 

Este servicio se pone en marcha cada curso a través de un convenio de colaboración con la 

Universidad Popular de Jaén.  

 

Todos los viernes dentro del programa de respiro y ludoteca se realiza un Taller diferente

Cambiar la monotonía por actividades novedosas 

Fomentar las relaciones sociales entre los miembros del grupo 

mentar la comunicación entre iguales 

Esther  García Vico

Diplomada en Magisterio

Alicia Martínez de Dios
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Metodología lúdica y activa con aprendizaje de destrezas físicas y psicológicas a través de 

sociales e imaginativas a 

través del juego. Desarrollar algunas habilidades de la vida diaria mediante su aplicación en 

Este servicio se pone en marcha cada curso a través de un convenio de colaboración con la 

se realiza un Taller diferente con 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. OTRAS ACTIVIDADES: 

MES ENERO 2016: 

04/01/2016. 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.

21/01/2016. Carrera de San Antón.

Los chicos de Unidad de Día realiza

una gran equipo que son se han ayudado unos a otros y han participado en esta ya tradicional 

carrera de la capital.  

26/01/2016.Asamblea General Extraordinaria de Aspace Jaén.

En esta Asamblea se realizó la renovación de cargos de la 

28/01/2016. Visita de la Delegada de Educación a Aspace Jaén. 

La Junta Directiva Aspace Jaén recibió en nuestra Asociación a la Delegada de Educación en 

Jaén en Jaén.  

30/01/2016. 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 celebró realizando un cartel y una suelta de globos.
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21/01/2016. Carrera de San Antón. 

Los chicos de Unidad de Día realizan el día 21 de Enero la Carrera de San Antón en Jaén. Como 

una gran equipo que son se han ayudado unos a otros y han participado en esta ya tradicional 

26/01/2016.Asamblea General Extraordinaria de Aspace Jaén. 

En esta Asamblea se realizó la renovación de cargos de la Junta Directiva. 

28/01/2016. Visita de la Delegada de Educación a Aspace Jaén.  
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MES FEBRERO 2016: 

04/02/2016. Presentación de la Silla Juditta. 

La empresa Ayudas Dinámicas estuvo en Aspace Jaén mostrando a nuestros profesionales a la 

silla Juditta que es la alternativa a estar en la cama, basada en teorías Bobath, esta visita fue 

posible gracias a la colaboración de María García Férriz de la Ortopedia Infantil García Férriz. 

 
PRESENTACIÓN EN ASPACE JAÉN DEL SISTEMA BODYMAP 

Visita de María García Férriz a nuestra Asociación para mostrar a nuestros profesionales el 

sistema de control postural Bodymap, de Rehagirona. Bodymap es un sistema de vacío que 

actúa como soporte cómodo y efectivo. Son especialmente indicados para pacientes con 

escoliosis, o alguna deformación en el tronco. 

19/02/2016. Reuniones con los Equipos de Orientación Educativa. 
 
En la Sede del EOE en CEIP Muñoz Garnica de Jaén, se reunieron los equipos 1, 2 y 3 del EOE 
con el Equipo de nuestro CAIT para poner en común el proceso de nueva escolarización de los 
niños nacidos en 2013.  
 
 
MES DE MARZO 2016: 
 
14/03/2016. RESPONSABLES DE LA CAIXA VISITAN ASPACE JAÉN  

Recibimos la visita de los Responsables del Área de Negocio de la CAIXA en Jaén. Visitaron 

nuestras instalaciones, siendo atendidos por miembros de la Junta Directiva de ASPACE JAÉN, y 

padres y madres de nuestra Asociación.  

20/03/2016. DOMINGO DE RAMOS.  
 
La Cofradía de la Borriquilla, realizaron una levantada del Trono de la Virgen María Santísima 
de la Paz, para nuestra Asociación. Miembros de la Junta Directiva y socios de la Asociación 
estuvieron presentes en este emotivo acto, donde hicieron una ofrenda de flores a la Virgen 
María Santísima de la Paz.  
 
MERCADILLO SOLIDARIOS DE LIBROS:  
 
Durante los meses de Abril, Mayo y Junio en nuestro centro se lleva a cabo el Mercadillo 
solidario de Libros de segunda mano.  
 
 

REUNIÓN CON EL ALCALDE DE JAÉN   

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, se reúne con ASPACE para conocer de primera mano la 

nueva Junta Directiva de la Asociación y sus  nuevos objetivos de trabajo.   

 



 

 

23/03/2016. MIERCOLES SANTO  

Visita al Camarín de Jesús, visita a la Catedral y ofrenda a Nuestro Padre Jesús.  

 

 
 
MES ABRIL 2016: 
 
01/04/2016. Visita de Catalina García Carrasco, Diputada Autonómica del PP Andaluz. 
 
Visitó nuestra Asociación Catalina García Carrasco, Diputada Autonómica del PP Andaluz, el 
motivo de esta visita fue para conocernos, visitar nuestras instalaciones y ver como se trabaja 
con niños con Parálisis Cerebral. Después de la visita, se reunió con los miembros de la Junta 
Directiva de Aspace Jaén, donde se le informó de algunas de las propuestas y peticiones que 
necesita nuestra Asociación.  
 
07/04/2016. Fundación Inocente Inocente  

ASPACE JAÉN, representado por D. Antonio Hervás, Presidente de ASPACE JAÉN y José Ramón 
González acudieron al Espacio Telefónica con Fundación Telefónica, RTVE y Fundación 
Inocente Inocente para la entrega de la recaudación de la Gala Inocente Inocente 2015 a las 
entidades ASPACE y DOWN. 34 entidades ASPACE acudieron al acto de entrega de la 
recaudación de la Gala Inocente Inocente 2015. Las entidades recibieron entre 10.000 y 15.000 
euros cada una para desarrollar proyectos destinados a niños y niñas con parálisis cerebral.  
 
 
23/04/2016. JORNADA DE CONVIVENCIA: 
 
El día 23 de abril celebramos nuestra primera Jornada de Convivencia de ASPACE JAÉN. 
Acudieron familias, miembros de Junta Directiva, profesionales, voluntarios y amigos. 
 

 



 

 

 
25/04/2016. VISITA DE FIREFLY  

La empresa Firefly, por mediación de la Ortopedia López, estuvo en nuestra Asociación para 
mostrarnos varios de sus productos, que se pueden adaptar a los más pequeños.  
 

 
 

MES DE MAYO 2016: 

 14/05/2016 celebración del II Torneo de Pádel a beneficio de ASPACE JAÉN, organizado por 

AGC La Alberca y Pádel Premium.    

 

 

MES DE JUNIO 2016: 

Agendas escolares Aspace Jaén:  

Se han diseñado y elaborado agendas escolares para el próximo curso cuyos beneficios han ido  

destinados a nuestra entidad. 

 

 

 

 



 

 

 

Directivos de Caja Rural, visitaron el día 13 de junio nuestra Asociación, para conocer en 

primera persona nuestra labor y hablar de posibles colaboraciones. 

 

15/06/2016. Reunión del presidente de ASPACE JAÉN, con la Delegada de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Jaén.  
En el transcurso de la misma se ha puesto al corriente a la Delegada de la situación actual en la 

que se encuentra nuestra Asociación y la importancia que tiene que se concierten más plazas 

para UED. 

 

21/06/2016. Parte de la Junta Directiva de ASPACE JAÉN, acudió a la presentación del I Plan 
Andaluz de Promoción de la Autonomía personal y Prevención de la Dependencia. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

17/06/2016. Nuestro equipo de profesionales se puso en contacto con la clínica Neuroped de 

Alcobendas debido a una demanda que hicieron a través de Facebook de una silla de ruedas. Esta 

silla iba destinada a una pequeña de 4 años con diagnóstico de PCI que provenía de Rusia, 

concretamente de una zona en la que los niños con discapacidad se encuentran en situación de 

exclusión social. 

 

 

MES DE JULIO 2016:  

 
21/07/2016. Convenio de Colaboración entre Multiópticas Lucena y Aspace Jaén.  
Los socios de ASPACE JAÉN, se beneficiarán de descuentos en sus ópticas. 
 

ESCUELA DE VERANO 2016: 

Su objetivo principal es cuidar y atender a los niños/as en el periodo de vacaciones escolares 
en el que los padres deben trabajar o no pueden atenderlos en esos días por diversos motivos. 
Se trata de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres/madres durante los 
meses de junio y julio.  
 
 

 

 

MES DE SEPTIEMBRE 2016: 

 

18/09/2016. I Certamen de Coros y Danza a favor de Aspace Jaén. Celebrado en el Teatro 

Darymelia a beneficio de Aspace Jaén y con una gran acogida por parte del público asistente. 

 



 

 

23/09/2016. Paella benéfica a beneficio de Aspace Jaén. 

En la Plaza Deán Mazas se celebró una Paella Benéfica donde todos los beneficios iban 
destinados a Aspace Jaén organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Jaén.  
 

24/09/2016.Maratón ciclo indoor ASPACE Jaén.  

 
Maratón que congregó a un enorme número de participantes que colaboraban con nuestra 
entidad. 

 
 

MES DE OCTUBRE 2016: 

05/10/2016. DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL. 

El primer miércoles de Octubre se conmemora del día mundial de la Parálisis Cerebral, en este 

año se  ha organizado varios actos llevados a cabo en la Plaza Santa María de Jaén donde 

miembros de la entidad y numerosos colegios de la capital han participado en un flashmob y 

en la lectura de un manifiesto.  

 

 



 

 

18/10/2016. Presentación de la Red Provincial de CAIT de Jaén. Profesionales y miembros de 

directiva de Aspace Jaén acudieron al acto de presentación. 

 

 

TALLER DE MUSICOTERAPIA: 

A lo largo del año a modo de taller se imparten sesiones de Musicoterpia a cargo de una 
especialista colaboradora de nuestra entidad que trata de utilizar la música como una 
actividad beneficiosa para el desarrollo cognitivo, social y comunicativo.  

 

MES DE NOVIEMBRE 2016: 

05/11/2016. Comida conmemoración 20 Aniversario Aspace Jaén. 

Este año se conmemoró el veinte aniversario de Aspace Jaén y para ello la Junta Directiva 
organizó una comida para el sábado 5 de noviembre invitando a socios, profesionales y 
miembros de junta directiva de todas las etapas desde que la asociación fue creada.  

 

 



 

 

06/11/2016.La I Caminata Solidaria “Salud y Paz” . Organizada por la cofradía de” La 

Borriquilla” de Jaén a beneficio de Aspace Jaén.   

 

  

 

15/11/2016. Charla informativa Ortopedia García Férriz para padres y madres con niños con 

afectación motora.  

 

29/11/2016. Charla sobre discapacidad en el CEIP Navas de Tolosa de Jaén. Profesionales de 

Aspace Jaén impartieron a alumnos de sexto del centro una charla sobre la discapacidad.  

 

 

 

24/11/2016. Jornada de presentación del Sistema Irisbond.  

 

 



 

 

13/12/2016. Eladio Fernández entrega a Aspace Jaén un cheque con la recaudación obtenida 

de su libro “Relatos y poesías de un Terrinchoso”.  

 

 

 

16/12/2016. Presentación oficial en el Ayuntamiento de Jaén del Calendario Solidario Aspace 

Jaén 2017. 

 

 

 

17/12/2016. Jaén Square realiza un vídeo y sesiones de fotos con motivo del 20 aniversario 

de Aspace Jaén.  

 

 
 

 

 



 

 

29/12/2016. Visita a Feduca. 

 

 

 

 
 


