
Empresas comprometidas

con ASPACE JAÉN

Comprometidos con las personas 
con parálisis cerebral y otras 
discapacidades afines  desde 

1996



Datos identificativos

FECHA DE CONSTITUCIÓN

Constituida e inscrita en el registro de asociaciones de la Consejería de Justicia y Administraciones 

Públicas de la Junta de Andalucía el 1 de agosto de 1996.

SEDE

Paraje de Las Lagunillas, s/n. C.P: 23009 Jaén

CANALES DE COMUNICACIÓN

Contacto directo: 

info@aspacejaen.org

953 271 336 – 628 311 226

Web:

www.aspacejaen.org

Redes sociales:

Aspace Jaén

@aspacejan

@aspacejaen



QUIÉNES SOMOS

ASPACE JAÉN, es una Asociación sin ánimo 
de lucro, donde nuestra meta es mejorar la 
calidad de vida de las personas con PC, 
afines y sus familias, promoviendo su 
desarrollo personal y la igualdad de 
oportunidades, valiéndonos para ello de los 
mejores profesionales altamente 
cualificados y comprometidos en Parálisis 
Cerebral de Jaén y Provincia.



QUE HACEMOS

Centro de Atención Infantil Temprana

Recuperación Médico Funcional

Programa Respiro y Ludoteca Infantil

Centro de Día

Talleres de autonomía personal

Apoyo y orientación familiar

Programa de Musicoterapia

Aula de entornos cognitivos

Hidroterapia y actividad acuática



CÓMO LO HACEMOS

Contando con un equipo multidisciplinar especializado que 

trabaja de manera global en todos nuestros servicios para

cubrir las demandas de las personas usuarias y sus familias,

con una clara vocación de servicio.

Velando por los derechos y la visibilidad de las personas con

Parálisis Cerebral y discapacidades afines.

Diseña programas y servicios personalizados en función de 

las características de las personas con parálisis cerebral y sus

familias, fomentando la autonomía personal, el respeto a sus

derechos y la dignidad de las personas.



Nuestra intención es crear 
alianzas con empresas 
comprometidas, que lleguen 
a entender el valor y la 
aportación que realizan las 
personas con parálisis 
cerebral a la sociedad, 
fomentando la unión entre 
nuestro colectivo, la empresa 
y sus empleados.

EMPRESAS
COMPROMETIDAS



¿Qué puede hacer tu empresa por las personas
con parálisis cerebral?

Proyectos Patrocinio-

donaciones

Implica a tu 

gente

Marketing 

solidario
Colaborando con 

cualquiera de los 

Proyectos que tenemos 

en marcha.

Hacer una aportación 

económica, diseñar nuevos 

proyectos colaborativos, o 

patrocinar campañas de 

visibilización de la parálisis 

cerebral.

Promueve actividades de 

voluntariado corporativo, 

programas de redondeo 

de nóminas o acciones 

solidarias puntuales para 

fomentar los valores y 

cultura de tu empresa. 

Pon a las personas en el 

centro del negocio.

Invita a tus clientes a 

sumarse a una iniciativa 

de Marketing Solidario: 

un evento, una campaña, 

la compra de un 

producto solidario. 

Implícate con tus clientes 

en dar respuesta a los 

problemas que a todos 

nos preocupan.

juntamos esfuerzo, construimos futuro



ODS: ¿Cómo
trabajamos para
conseguirlos? Velar por el acceso a las prestaciones económicas

y servicios reconocidos y aminorar el impacto

económico de la cobertura de sus necesidades en

el día a día, a través de servicios bonificados o

Subvencionados.

Defender la atención temprana como una

Intervención imprescindible que garantiza a los

menores con parálisis cerebral el mejor futuro

posible. Definir procesos asistenciales integrales,

continuados a las distintas etapas vitales, con total

coordinación entre todos los profesionales

sanitarios.

Defender una educación accesible y adaptada

a las posibilidades de cada menor, joven o

Adulto con parálisis cerebral.



ODS: ¿Cómo
trabajamos para conseguirlo

Reconocer que las niñas con parálisis cerebral

tienen el riesgo de una doble discriminación,

asegurar el acceso a la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres con parálisis

cerebral y reivindicar el trabajo de las madres

cuidadoras de hijos con parálisis cerebral. 

Fomento de la inserción laboral de las personas

con parálisis cerebral. 

Fomento de la igualdad de oportunidades y

diseño de campañas destinadas a promover la

inclusión social de las personas con parálisis cerebral.

Red de apoyo entre entidades del movimiento asociativo y

cursos de formación voluntariado especializado en parálisis

cerebral.

Promover acuerdos y alianzas con otras entidades y con el

sector público y privado para impulsar el cumplimiento de 

los objetivos para los que trabajamos.



¿Por qué tiene que colaborar tu empresa?

24 años trabajando con empresas

e instituciones mediante alianzas estratégicas.

ASPACE JAÉN promueve la Responsabilidad Social

Corporativa y la colaboración con las empresas.

Somos transparentes. Nuestras cuentas están auditadas

por auditorías externas. Toda la información se encuentra

disponible en nuestra página web.

Tu empresa puede elegir entre todos los proyectos

que llevamos a cabo en ASPACE JAÉN.

¿Cómo enfocamos las alianzas?



YA COLABORA…

Taller de chapas

Taller de horticultura

y jardinería

Taller de serigrafía



AULA DE JARDINERÍA “VICENTE DE LA CASA”

Desde 2018 el Grupo AVANZA construyó

un Aula de Jardinería para el tratamiento de

plantas y semillas, dentro del proyecto

“Centro juvenil para el desarrollo ocupacional”

Los usuarios se encargan de plantar las hortalizas, semillas o flores que se hayan 

seleccionado, regarlas y recolectarlas cuando sea necesario.  Además, vierten los 

desechos en la compostera y se encargan de su cuidado para obtener un buen 

producto final.



TALLER DE SERIGRAFÍA E IMPRESIÓN

El Grupo AVANZA donó la

Maquinaria necesaria para la 

puesta en marcha del

taller de serigrafía e 

impresión, que se enmarca 

dentro del proyecto “Centro 

juvenil para el desarrollo 

ocupacional”.

En este taller se personalizan

tazas, chapas, imanes, 

llaveros, ect.



INCENTIVOS 
FISCALES



¡GRACIAS!

Francisco A. Moreno Acosta
Marketing

franmoreno@aspacejaen.org

691 355 962


