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Presentación de la entidad:
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 constituyo 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”.

INDICE DE CONTENIDOS:
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Aspace Jaén a día de hoy..
Cuenta con el siguiente Equipo Directivo:

Presidente: Antonio J. Hervás García
Vicepresedente: Francisco Javier Huertas Martos

Secretaria: Silvia Begoña Gámez Martín
Tesorero: José Mª Álvarez Barrientos
Vicesecreteria: Trinidad Cañada Serrano
Vocales: Dolores Megía García
Vocales: Almudena García Martínez
Vocales: Asunción Lanzas Muñoz

SOCIOS
NUMERARIOS

31 Diciembre de 2019

92
SOCIOS
COLABORADORES
31 Diciembre de 2019

141
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1. Programas y servicios:
1.1. Programas y servicios para población infantil:
1.1.1. Centro de Atención Infantil Temprana.
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.
Usuarios a los que va dirigido y número:

Niños y niñas atendidos 2019
Niños

Niñas
Localidades de los niños atendidos:
Jaén, Torredonjimeno, Torredelcampo,
Valdepeñas de Jaén, Pegalajar, Los
Villares, Mancha Real, Cabra de Santo
Cristo, Ibros.

40; 36%
72; 64%

Equipo profesional que lo compone:
- TRABAJO SOCIAL: Mª del Mar Anguita
- LOGOPEDIA: José Ignacio Hidalgo
- LOGOPEDIA: Inma del Arco
- PSICOLOGÍA: Silvia Quirós
- PSICOLOGÍA: Elena García
- FISIOTERAPIA Y DIRECCIÓN TÉCNICA: Mª Carmen Miras

Objetivos y metodología de trabajo:
OBJETIVOS:
-

Mejorar la calidad de vida de los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de
padecerlo y familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.
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-

Ser una organización unida, referente de profesionalidad, con una meta final: calidad de vida de
los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo y sus familias.
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 otros equipos profesionales que atienden a los niños/as.

METODOLOGÍA:
Se realizan sesiones individuales de intervención de 1 UMAT de duración con los niños y sus familias, en
los distintos servicios del CAIT (Psicología, Logopedia y Fisioterapia).
El nº de UMATs recibidas y las áreas atendidas dependerá de las necesidades del niño y de su
Diagnóstico ODAT.
La intervención también se acompaña de la coordinación continua con los profesionales externos al
CAIT que atienden a los niños (sanitarios y educativos), y la visita a los centros educativos cuando la
intervención lo requiere

1.1.2. 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 edad.
Las terapias que se llevan a cabo dentro de este servicio son:
-

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 solo aspectos como dar la primera
noticia sino por la reorganización familiar y personal que ocupara este proceso hasta alcanzar la
madurez del usuario.

7

-

-

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, prevención, 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..)
Terapia ocupacional. Se ocupa de las actividades de la vida diaria, el control postural,
adaptaciones y ayudas técnicas, y manipulación, alcance y coordinación del movimiento.
Apoyo escolar. 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.

Usuarios a los que va dirigido y número:
Acuden a intervención dentro del servicio de RMF entre 75 y 80 usuarios con el siguiente perfil:

Personas con Parálisis Cerebral y
síndromes afines.

Niños/as derivados desde el CAIT
de nuestra entidad al alcanzar la
edad de 6 años y concluir así el
periodo por el que se rige este
servicio.

Familiares de nuestros usuarios que
necesitan seguimiento o intervención
por parte de los profesionales del
servicio.

Equipo profesional que lo compone:
- Trabajadora Social.
- Tres Psicólogas.
- Tres Fisioterapeutas.
- Dos Logopedas.
- Una Terapeuta Ocupacional.
- Una Maestra de educación especial.
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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.

1.1.3. Programa de Respiro y Ludoteca Infantil.
Breve descripción del servicio:
El taller de Ludoteca proporciona respiro familiar, además de diversión y aprendizaje a las niñas y niños
que asisten. A lo largo de la tarde se suceden distintas actividades dependiendo de las características
del alumnado que allí se encuentra en ese momento y de sus motivaciones.
El servicio de respiro ofrece la posibilidad a las familias de contar con profesionales especializados para
la atención de sus hijos en situaciones de emergencia familiar, búsqueda activad de empleo o formación,
descanso y ocio de los cuidadores principales, etc.
Usuarios a los que va dirigido y número:
A lo largo del año se han atendido en ludoteca de forma estable a 15 niños/as que acudían de manera
continua.
En el servicio de respiro se ha atendido a una media de 21 familias que han hecho uso del programa.
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Equipo profesional:
-

Dos Maestras de
Educación Especial
Técnica superior
Animación sociocultural
Monitora

Objetivos y metodología de trabajo:
El objetivo principal es facilitar a las familias un recurso para poder contar con tiempo para destinar a
tareas de cuidados de otros familiares, búsqueda de empleo y/o formación, tiempo de ocio y descanso,
atención de emergencias familiares o personales, etc.
Así como para los niños/as y chicos/as atendidos/as el objetivo principal es el disfrute del tiempo libre
a la vez que utilizar éste para conseguir aprendizajes tanto sociales, como académicos básicos y de
destrezas manuales.
Para la consecución de dicho objetivo y los que derivan de él se emplea una metodología activa,
dinámica, participativa, de colaboración y apoyo mutuo, con enseñanza explícita de determinadas
habilidades.
Actividades:
1.Actividad Programada, se lleva a cabo una actividad propuesta por las monitoras que suele ir variando
entre manualidad, reciclaje, creación de juguetes, experimentos, recetas…
2.Merienda
3.Actividad libre, los niños eligen que actividad realizar, normalmente varía entre juegos de mesa, juego
simbólico, juguetes o dibujo libre.
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1.2. Programas y servicios para población adulta:
1.2.1. Unidad de Estancia Diurna.
Breve descripción del servicio:
El servicio de centro de día ofrece una rutina diaria, desde la hora de recogida que varía desde las 8
aproximadamente hasta las 18 horas de llegada su domicilio donde se realiza actividades encaminadas
a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Para ello damos especial importancia a la higiene
personal, el bienestar físico y mental y la autodeterminación en los casos que así nos lo permiten.
Tenemos talleres grupales de comunicación, talleres de desarrollo personal (chapas, tazas, decoración
navideña y jardinería), deporte y ocio, juegos de mesa, cine, nuevas tecnologías, entre otros.
También se realiza un trabajo individualizado específico para cada usuario, donde tocamos diferentes
áreas, como lengua (lecto-escritura, conceptos..), lógico-matemática (operaciones, problemas,
numeración…) idiomas, cognitiva, visual, sensorial, etcétera….sesiones individuales de fisioterapia,
hidroterapia, psicología y musicoterapia. Igualmente, el centro de día, ofrece un servicio de comedor
para todos los usuarios y un descanso posterior, en un espacio habilitado para ello.

En nuestra programación tenemos una serie de objetivos en el área de ocio y bienestar, y es realizar
aproximadamente, una vez al mes, una salida fuera del centro, donde participan todos los usuarios,
acompañados de monitores y voluntarios. Añadimos lugares y fechas de este año:
ENERO: visita a López Barneo para celebrar las lumbres de San Antón y hacer una carrera y tomar
un aperitivo posteriormente.
FEBRERO: salida al centro comercial Carrefour para hacer el amigo invisible, realizar compras y
comer en el McDonald.
MARZO: visita de nuevo a López Barneo para la celebración de la llegada de la Primavera,
realizando talleres acordes a la temporada, bailando y comiendo con el resto de usuarios de esa
residencia.
ABRIL: Salida por motivo de la Semana Santa a las iglesias de la Santa Cena y de San Roque.
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MAYO: Desayuno saludable realizado en el
parque del Boulebard.
JUNIO: visita al Museo Íbero.
JULIO: nos vamos a la Línea de la Concepción a
disfrutar de las vacaciones que ofrece Confederación
Aspace.
OCTUBRE: con motivo de la Feria de San Lucas nos
desplazamos al recinto ferial a disfrutar del ambiente,
bailar un poco y almorzar.
DICIEMBRE: salida y caminata en el día de la Discapacidad
y visitamos Feduca en IFEJA para realizar diferentes
talleres y disfrutar de las atracciones, terminando con
una comida después.
Además de estas salidas al exterior dentro del centro se
han realizado diversas actividades relacionadas con el
calendario: Visita de los reyes Magos, lumbre de San
Antón, Carnaval, día de Andalucía, Día del Padre, Cruces
de Mayo, Día mundial del medio ambiente, San Fermín,
participación en el calendario 2020, celebración de
Nochevieja, etcétera.
Desde 2017 tenemos el certificado de Calidad de la
Agencia Sanitaria de Calidad de Andalucía.

Usuarios a los que va dirigido y número:
16 usuarios con diagnóstico de parálisis cerebral o afines.
(12 hombres y 4 mujeres)

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 cumplir todas sus necesidades
básicas, al igual que sentirse dentro de la sociedad,
ayudando a la autodeterminación en la toma de
decisiones y, promocionar así, su estado de bienestar
físico y mental. Es fundamental para nuestro centro de
día promover el compañerismo entre usuarios con
similares
características,
realizando
actividades
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Equipo profesional que lo
compone:
3 conductores y personal de
mantenimiento.
3 auxiliares
2 auxiliares de transporte
2 monitores (aula y taller)
1 terapeuta ocupacional
1 fisioterapeuta
1 psicóloga
1 director
1 musicoterapeuta

conjuntas entre todos, además de hacerlos partícipes de actividades de desarrollo personal, mejorando
su autonomía y su motricidad.

1.2.2. Talleres para la autonomía personal.
Breve descripción del servicio:
En el taller ocupacional se realizan actividades terapéuticas y adaptadas para mejorar las capacidades y
habilidades de los usuarios, buscando un aprendizaje significativo que le ayude en su sentimiento de
autoeficacia, en la participación social y la integración en el entorno.
Las intervenciones con los usuarios se encaminan a la potenciación de sus capacidades funcionales,
personales y sociales, buscando su máximo desarrollo.
Usuarios a los que va dirigido y número:
Los usuarios atendidos son los propios inscritos en talleres junto a los de centro de día. Cuatro chicas y
trece chicos, en total diecisiete usuarios.
Equipo profesional que lo compone:
Una Terapeuta Ocupacional y dos monitoras de taller.
Objetivos y metodología de trabajo:
OBJETIVOS GENERALES.
1. Fomentar la cohesión y coordinación del grupo de usuarios, así como las interrelaciones entre
los miembros, a través del trabajo colaborativo.
2. Participación e integración en la vida social del centro.
3. Proporcionar un sentimiento de pertenencia al grupo, al proyecto y al producto final.
4. Adquisición y/o mejora del desempeño de actividades ligadas a la productividad, ocio e
instrumentales de la vida diaria.
5. Mejorar y/o mantener habilidades motrices (gruesas y finas), sensoriales, cognitivas y sociales a
través del desempeño de distintas actividades adaptadas a las capacidades individuales de la
persona.
6. Proporcionar momentos placenteros a través de la realización de las diferentes actividades
planificadas.
7. Explorar y descubrir nuevas áreas de interés (vocacionales, ocio, aficiones, participación social,
etc.).
8. Incrementar sentimientos de satisfacción, logro y mejora de la autoestima y autoconcepto,
influenciados por el esfuerzo, la funcionalidad y el resultado final de su “trabajo”.
Los talleres que se realizan son de chapas, serigrafía de tazas y
camisetas, horticultura y jardinería.
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Las chapas y tazas se realizan según la demanda de pedidos. Para las chapas los usuarios se ponen en
cadena junto con una de las profesionales para obtener el producto final. En el serigrafiado alguno de
ellos, se encarga de poner la taza en la maquina y cerrarla y abrirla cuando esté lista. Las actividades
siempre necesitan de la supervisión de un profesional.
En el taller de jardinería y horticultura, los usuarios han plantado en el exterior diferentes verduras que
luego han ido recolectado para su consumo, además se han introducido algunas plantas en un
invernadero y se está preparando una actividad adicional de compostaje. Esta actividad se realiza un día
a la semana y participan varios profesionales puesto que el número de usuarios es mayor. Dependiendo
de las capacidades y destrezas de cada uno se le asigna una tarea u otra.
Los usuarios de taller llevan a cabo salidas a la comunidad para hacer la compra y después utilizarlo en
el taller de cocina u otros. Con esto fomentamos la realización de las actividades instrumentales de la
vida diaria.
También se hacen actividades manuales y creativas asociadas a eventos y fechas importantes del
calendario (Navidad, Halloween, día de la madre, Carnaval …). El fin último de estas actividades es la
participación social y ocio, junto con las salidas.

Salidas a la comunidad para hacer compras
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Actividades manuales para decoración navideña y encargos

Taller de cocina
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Invernadero y Huerto

Taller de Chapas

Serigrafiado
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1.3. Programas y servicios transversales:
1.3.1. Apoyo y Orientación Familiar.
Breve descripción del servicio:
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.

Equipo profesional que lo compone:

Trabajadora Social:
Mª del Mar Anguita Navas

Objetivos y metodología de trabajo:
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.
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1.3.2. Programa de Musicoterapia.
Breve descripción del servicio:
La Musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía)
por un Musicoterapeuta calificado, con un paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y
promover la expresión, la comunicación, verbal y no verbal, la atención y el movimiento, así como otros
objetivos terapéuticos concretos y consensuados con el equipo y la familia, de manera individualizada,
con el fin de trabajar necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas.
La Musicoterapia ofrece un espacio donde trabajar de manera holística y creativa, centrada en las
necesidades y motivaciones del usuario, o del grupo de usuarios, creando un ambiente de confianza
donde desarrollar actividades diseñadas de manera individualizada y adaptada a las necesidades de cada
usuario, utilizando como herramienta la música, los instrumentos musicales, la vibración, la voz y el
movimiento, así como también diversos materiales complementarios de estimulación sensorial que
motiven y complementen la actividad (pañuelos, luces…).
Es una herramienta y terapia no invasiva, respaldada por investigaciones que demuestran que la
Musicoterapia es un gran complemento terapéutico, que apoya y refuerza otras disciplinas, mejorando
la calidad de vida de las personas.

Usuarios a los que va dirigido y número:
Niños y chicos con parálisis Cerebral afines a cualquier edad, abarcando desde la edad
infantil, hasta la adolescencia y edad adulta. Actualmente participan 10 en la actividad.

Equipo profesional que lo compone:
Sara Molina Estepa, Musicoterapeuta titulada.
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Objetivos y metodología de trabajo:
- Proporcionar un ambiente musicoterapéutico creativo y motivador.
- Promover la expresión y comunicación verbal y no verbal.
- Proporcionar un espacio de aprendizaje, desarrollo y expresión a través actividades
musicoterapéuticas.
- Apoyar y trabajar a nivel motor (coordinación, postura, manipulación de instrumentos,
movimiento…).
- Trabajar a nivel cognitivo y social (participación activa, atención…).
La musicoterapia tiene un enfoque ecléctico. Lo planteamos en sesiones individuales y en familia
con una duración de 45 minutos. A través de la observación directa y de la recogida de datos antes,
durante y después de la sesión, evaluamos las necesidades del usuario y adaptamos las sesiones y
objetivos a éstas. Siempre en coordinación con el equipo interdisciplinar.

1.3.3. Hidroterapia y actividad acuática.
Breve descripción del servicio:
El servicio de Hidroterapia en Aspace Jaén consta de un tanque de agua salada, para que la
cloración sea más natural y menos irritativa. Se puede acceder a este a través de una rampa, una
escalera o una silla hidráulica. La profundidad no llega a superar el 1,50 m y la temperatura de la misma
se encuentra entre 34ºC en invierno y 32ºC en verano.
Los profesionales que suelen hacer uso de la misma son, sobre todo, fisioterapeutas y terapeuta
ocupacional.
Usuarios a los que va dirigido y número (número de chicos atendidos y división por sexo)
Actividad dirigida a usuarios de UED, RMF y CAIT.
Actualmente se benefician del servicio 16 usuarios; 12 chicos y 4 chicas.
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3 FISIOTERAPEUTAS
1 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Equipo profesional que lo compone:

Objetivos y metodología de trabajo:
Desde el área de fisioterapia y terapia ocupacional se valora individualmente cada caso y se
plantean diferentes objetivos de trabajo en función de las necesidades del usuario. Entre estos
destacamos:
- Relajación general y analítica de musculatura hipertónica.
- Fortalecimiento muscular, mejora de la marcha y de la bipedestación.
- Trabajo de los ejes corporales y esquema corporal.
- Mejora de la coordinación y equilibrio.
- Trabajo de la capacidad pulmonar y respiratoria.
- Estimular el peristaltismo.
- Trabajo y/o mejora, en caso de ser posible, de patrones de movimiento como la natación, el
buceo, etc.
Para la consecución de dichos objetivos, y para hacer la actividad más atractiva para los niños, los
profesionales utilizan una gran variedad de objetos como: pelotas, aros, manguitos, flotadores,
planchas, chalecos, diferentes muñecos, tablas inestables, churros, regaderas…

20

2. Otras actividades.
ENERO
Sus Majestades los Reyes de Oriente visitaron Aspace Jaén. Profesionales del Centro y Junta Directiva han
preparado con mucha ilusión ese día, para entregarles regalos y unos minutos de villancicos, gracias a la
colaboración desinteresada del Coro San Roque de Torredonjimeno, y de la Cofradía de La Borriquilla.

El alumnado de Educación Primaria de la Universidad de Jaén corrió la XXXVI Carrera Urbana Internacional
Noche de San Antón con un reto solidario para Aspace Jaén que se celebró el sábado 19 de enero,. Gracias a
este reto han adquirido una máquina de serigrafía para que ASPACE Jaén pueda poner en marcha un proyecto
de impresión de camisetas.

Profesionales de Aspace Jaén imparten charla en el IES Auringis. Nuestra entidad estuvo invitada por el I.E.S.
Auringis, a participar en unas Jornadas, donde sus alumnos conocieron los servicios prestados y la labor realizada
por Aspace Jaén. Las profesionales Juani Latorre y Mª Carmen Miras estuvieron dando una charla a los alumnos
del “Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia” y los alumnos
del “Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil”.
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FEBRERO
El secretario general del PSOE, Julio Millán visitó Aspace Jaén. El secretario general del PSOE local Julio Millán
junto con la concejala África Colomo y José Manuel Higueras realizaron una visita a las instalaciones de Aspace
Jaén donde mantuvo una reunión con la directiva de nuestra asociación. Durante la visita, el grupo socialista pudo
recorrer todas las instalaciones de nuestro Centro y fueron informados de todos los servicios que ofrece nuestra
entidad a más de doscientos usuarios de toda la provincia de Jaén.

MARZO
El alcalde de Guarromán visitó nuestro centro. El alcalde de Guarromán, Alberto Rubio Mostacero junto
con el coordinador de Deportes del ayuntamiento de este municipio, visitaron las instalaciones de
Aspace Jaén.En su visita ha podido conocer de primera mano la labor que realiza nuestra asociación, así
como también los distintos tratamientos que ofrecen a más de doscientos usuarios.

La empresa Sunrise Medical presenta sus productos a familias y profesionales de Aspace Jaén. La
empresa Sunrise Medical visitó nuestro centro, acompañada de Ortopedia García Férriz, para hacernos
una presentación de los productos Leckey por parte de la Fisioterapeuta Nuria Horcajada.
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Profesionales de Aspace Jaén asistieron a las XVI Jornadas de Atención Temprana de Andalucía que se
celebraron en Granada. El tema de estas jornadas era “El abordaje terapéutico en la Atención Temprana” y
estuvieron presentes profesionales tanto sanitario, social y educativo de toda Andalucía.

ABRIL
Las candidatas al Congreso de los Diputados María Luisa del Moral y Ana González visitaron nuestro centro. La
candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Maria Luisa del Moral y Ana González, presidenta
de las Nuevas Generaciones han visitado las instalaciones de Aspace Jaén de la mano de nuestro presidente,
Antonio Hervás y gran parte de la junta directiva.

Se inaugura el aula de jardinería y taller de serigrafía gracias al Grupo Avanza y la Obra Social La Caixa. En abril
nuestro Centro acogió la inauguración oficial del Aula de Jardinería, que llevará como nombre de «Vicente de la
Casa» y el taller de serigrafía e impresión.El Aula de Jardinería fue uno de los proyectos más ambiciosos que
presentó la directiva de Aspace Jaén a Grupo Avanza. Se trata de un aula de tratamiento de plantas y semillas, en
el que se están viendo beneficiados de momento todos los usuarios del Centro de Día y próximamente lo harán
el resto de usuarios de nuestro Centro.
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La Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano junto con el Delegado Territorial
de Educación y Deportes, Antonio Sutil realizaron una visita a nuestro Centro. Allí han presenciado la importante
labor que desarrolla nuestra entidad en favor de las personas con parálisis cerebral y también han conocido de
primera mano las necesidades más inmediatas de nuestra asociación y que benefician a más de doscientos
usuarios.

Los usuarios del Centro de Día realizaron un taller de naturaleza en Mata Bejid. Los usuarios del Centro de Día
se desplazaron hasta el Aula de Naturaleza de Mata Bejid, situado en el Parque Natural de Sierra Mágina. Durante
la visita pudieron ver un vídeo del parque natural y posteriormente realizaron una corta ruta por las
inmediaciones del aula de la naturaleza.

MAYO
Aspace Jaén y la Fundación Caja Rural firman un convenio. Aspace Jaén firmó un convenio de colaboración con
la Fundación Caja Rural de Jaén, para el desarrollo de un programa de Entrenamiento de la Funciones Ejecutivas
para Niños y Niñas con Parálisis Cerebral y Afines.
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El IES Alhajar de Pegalajar solidario con Aspace Jaén. El gerente de Aspace Jaén, Jose Ramón González, junto con
la secretaria de nuestra asociación, Begoña Gámez, visitaron a los alumnos del IES Alhajar de Pegalajar, que han
organizado un mercadillo ambientado en la época medieval y donde la recaudación fue destinada a Aspace Jaén.
La Fundación Inocente, Inocente aprueba un proyecto asistencial para niños y niñas de Aspace Jaén.
La Fundación Inocente, Inocente celebró el pasado 10 de mayo el acto de entrega de ayudas a los proyectos
asistenciales para niños con discapacidad, seleccionados en la convocatoria de proyectos de 2019 y financiadas
gracias a las donaciones de la Gala Inocente, Inocente. Los beneficiados son 71 proyectos de distintas ONG y
fundaciones de toda España que ayudan a estos niños y a sus familias.El proyecto presentado por Aspace
Jaén, «Entrenamiento de las Funciones Ejecutivas para Niños y Niñas con Parálisis Cerebral y Afines» ha sido
elegido entre los 71 proyectos y se ejecutará durante el 2019 y 2020.
La delegada de Salud y Familias visita las instalaciones de Aspace Jaén. Trinidad Rus, delegada Territorial de
Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que ha estado acompañada por el presidente de nuestra
entidad, Antonio Hervás junto a los directivos Francisco Javier Huertas y Begoña Gámez, además de nuestro
gerente, José Ramón González, realizó una visita a nuestro Centro. En su recorrido por nuestras instalaciones,
Rus ha conocido la labor que realiza Aspace Jaén desde 1996 y todos los servicios que ofrece a cerca de doscientos
usuarios, desde fisioterapia, psicología, logopedia, terapia ocupacional o nuestro Centro de Día, con talleres
ocupacionales.

JUNIO
Fundación Ibercaja financia un proyecto de musicoterapiaLa Fundación Ibercaja sigue apostando una
vez por nuestra asociación a través del financiamiento de distintos programas, como el que se firmó en
el mes de junio. Se trata de «Musicoterapia para niños con parálisis cerebral», que llevará a cabo nuestra
musicoterapeuta Sara Molina y que se ha llevado a cabo en 2019 y se seguirá realizando en el 2020.

El Centro de Día visitan el Museo Íbero. Los usuarios del Centro de Día realizaron una visita al Museo
Íbero de Jaén donde pudieron ver la exposición sobre el Príncipe Íbero.

Éxito de participación en la primera verbena solidaria de Aspace Jaén. Coincidiendo con el fin del curso
escolar, Aspace Jaén llevó a cabo su primera verbena solidaria en los exteriores de nuestro centro,
donde hubo actuaciones musicales en el que participaron usuarios y familias de Aspace.
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JULIO
El Centro de Día se va a La Línea de la Concepción. Los usuarios del Centro de Día, dentro del programa
“Respiro familiar” estuvieron una semana disfrutando de la playa en el municipio gaditano de La Línea
de la Concepción.

La Escuela de Verano supera todos los registros. Con la finalización del curso escolar, Aspace Jaén abre
la Escuela de Verano y cada año supera todas las expectativas así como el número de usuarios. Las
diversas actividades programadas hacen muy amenas y divertidas todas las mañanas en la aula
veraniega de nuestro centro.

SEPTIEMBRE
La recaudación de la XIII Noche Carnavalesca de Torredonjimeno, para Aspace Jaén. El Matías Prats de
Torredonjimeno acogió un gran plantel de grupos en su XIII Noche Carnavalesca, donde la Asociación
CHATO (Comparsas y Chirigotas Agrupadas de Torredonjimeno) organizadora del evento decidió este
año que una parte de la venta de entradas fuese destinada a Aspace Jaén.
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La Peña Los Amigos de Martos, solidarios con Aspace Jaén. Aspace Jaén recibió la solidaridad de
la Peña Los Amigos del municipio de Martos, donde visitaron nuestro centro, para hacernos entrega de
3.000€ que recaudaron con sus actividades para fines sociales como los que realiza nuestra entidad.

Más de 400 personas participan en la tercera Ruta Salud y Paz a favor de Aspace Jaén. La Cofradía de
la Borriquilla celebró la tercera edición de la ruta solidaria «Salud y Paz» y que congregó a más de 400
personas en el Parque Periurbano de El Neveral.

OCTUBRE:
Aspace Jaén estuvo en el III Encuentro de Red de Ciudadanía Activa Aspace Andalucía.El municipio de
Mollina (Málaga) acogió el III Encuentro de Red de Ciudadanía Activa Aspace Andalucía y donde nuestra
asociación ha participado, otro año más.

Aspace Jaén viajó hasta Córdoba para asistir al Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Un
nutrido grupo de personas de Aspace Jaén entre familias y profesionales, viajaron hasta Córdoba para
asistir a este congreso que ha desarrollado un extenso programa de ponencias que han tratado las
condiciones de igualdad a la educación y al empleo. También se llevaron a cabo talleres específicos de
empleo, alimentación y reflexión sobre las organizaciones.
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Aspace Jaén realizó unas jornadas de puertas abiertas. Con motivo del Día Mundial de la Parálisis
Cerebral, Aspace Jaén realizó unas jornadas de puertas abiertas, con la finalidad de dar a conocer los
distintos servicios que ofrece nuestra asociación para mejorar la calidad de vida de las personas con
parálisis cerebral y discapacidades afines.

Fuerte del Rey realiza una caminata solidaria a favor de Aspace Jaén. La Hermandad de San Isidro
Labrador y el Ayuntamiento de Fuerte del Rey se han echado a la calle en una concurrida caminata
solidaria a favor de Aspace Jaén.

NOVIEMBRE:
La Hermandad de la Piedad y Estrella organizan un torneo de padel solidario a favor de Aspace. El
primer fin de semana de noviembre se ha celebrado con bastante éxito el II Torneo Benéfico de pádel
Piedad y Estrella, donde parte de la recaudación ha ido destinada a nuestra asociación.
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Se presenta de forma oficial el Calendario Solidario de Aspace Jaén 2020. El alcalde de la ciudad de
Jaén, Julio Millán ha presentó junto con el presidente de Aspace Jaén, Antonio Hervás y Juani Latorre,
profesional de nuestra entidad, el Calendario Solidario 2020 que pretende superar el éxito de todos los
años.

Aspace Jaén participó en las II Jornadas de Deporte Inclusivo. La explanada de El Corte Inglés acogió
con gran éxito las II Jornadas de Deporte Inclusivo, que comenzó con una marcha reivindicativa y donde
participó de forma activa Aspace Jaén.

Se presenta el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón de Jaén con fin solidario para Aspace Jaén.
La calle Bernabé Soriano acogió la presentación oficial del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón
donde una parte de la recaudación fue destinada a Aspace Jaén.
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DICIEMBRE:
Voluntarios de Coca Cola visitan nuestro Centro. Voluntarios de Coca Cola de su delegación en Jaén
visitaron nuestro Centro y conocieron todo el trabajo que realiza nuestra entidad en pro de las personas
con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Aspace Jaén dona un cuadro realizado por nuestros usuarios del Centro de Día a la Delegación de
Salud y Familias. La sede de la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía acogió la entrega
de un cuadro realizado por los usuarios del Centro de Día de Aspace Jaén.

Torredonjimeno se vuelca en la merienda solidaria a beneficio de Aspace Jaén. Torredonjimeno
celebró el 11 Encuentro en la Ermita por Navidad que organiza la Cofradía de la Nuestra Señora de la
Consolación y que además colabora el ayuntamiento de dicha localidad. Con gran éxito de participación,
los torixianos se han volcado un año más en este evento donde por primera vez los beneficios de esta
Merienda Solidaria ha recaído en Aspace Jaén.
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El Centro de Día se suma al Día Mundial de la Discapacidad.Los usuarios del Centro de Día se
desplazaron hasta la residencia de Enfermería para asistir a los actos con motivo del Día Mundial de la
Discapacidad
junto
al
resto
de
asociaciones
de
la
provincia
de
Jaén.

La Delegación de Salud y Familias entrega material informático a Aspace Jaén. La Delegada de Salud y
Familias, Trinidad Rus entregó material informático a Aspace Jaén para poder realizar su actividad
administrativa en las mejores condiciones posibles.

“Un año más de trabajo y logros encaminados a mejorar la calidad de vida de nuestras personas
usuarias. Seguimos adelante”

Antonio J. Hervás García
Presidente Aspace Jaén
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