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ASPACE JAÉN
Desde 1996 trabajando por las
personas con parálisis cerebral y
afines

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.

Equipo directivo
PRESIDENTE
Antonio J. Hervás García

VICEPRESIDENTE
Francisco J. Huertas Martos

SECRETARIA

92
Socios
numerarios

Silvia Begoña Gámez Martín

TESORERO
José Mª. Álvarez Barrientos

VICESECRETARIA
Trinidad Cañada Serrano

VOCALES
Dolores Megías García
Almudena García Martínez
Asunción Lanzas Muñoz

141
Socios
colaboradores

Misión, visión y valores

MISIÓN
Nuestra misión es trabajar globalmente para que las
personas con parálisis cerebral y afines mejoren su
calidad de vida.

VISIÓN
Queremos ser una asociación unida, referente de
profesionalidad, con una meta final: Calidad de vida
para las personas con Parálisis Cerebral.

VALORES
TRABAJO EN EQUIPO
Apoyo, cercanía y cooperación entre las diferentes áreas y responsabilidades
de la asociación
RESPETO
Reconocimiento de las personas y sus derechos, entendiendo el respeto
como vía de convivencia y enriquecimiento.
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Apertura de nuestras actividades a todo tipo de familias y personas
independientemente de género, raza, religión, procedencia, identidad y
orientación sexual o cualquier otra circunstancia personal o social.

TRANSPARENCIA
Compromiso de hacer públicas las actividades y los informes de cuentas
anuales.

COMPROMISO
Mantener y defender los principios, fines y valores de la asociación.
CERCANÍA
Trato personal, cercano y amistoso con las familias y personas que integran
nuestra asociación.
COOPERACIÓN
Colaboración con otras entidades y organizaciones para la consecución de
objetivos comunes.

PROGRAMAS Y SERVICIOS
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CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA
El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) Aspace Jaén, está situado en el Paraje de
las 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.

NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS 2020
40
NIÑOS

72
NIÑAS

Localidades de los niños atendidos:
Equipo profesional que lo compone
▪
▪
▪
▪
▪
▪

TRABAJO SOCIAL: Mª del Mar Anguita
LOGOPEDIA: José Ignacio Hidalgo
LOGOPEDIA: Inma del Arco
PSICOLOGÍA: Silvia Quirós
PSICOLOGÍA: María Gómez
FISIOTERAPIA Y DIRECCIÓN TÉCNICA: Mª Carmen Miras

Jaén, Torredonjimeno, Torredelcampo, Pegalajar,
Valdepeñas de Jaén, Los Villares, Mancha Real,
Cabra de Santo Cristo, Ibros.

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.

- 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 número 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.

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 cuanta 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.

- 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.

USUARIOS A LOS QUE VA DIRIGIDO
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

- 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 se encuentran mayor dificultad.

Equipo profesional que
lo compone

-

Trabajadora social
Tres Psicólogas
Tres Fisioterapeutas
Dos Logopedas
Una Terapeuta Ocupacional
Una Maestra de educación especial

RECUPERACIÓN
MÉDICO
FUNCIONAL

RECUPERACIÓN
MÉDICO
FUNCIONAL
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.

Objetivos y metodología de trabajo

PROGRAMA DE RESPIRO Y
LUDOTECA INFANTIL

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 actividad de empleo o formación, descanso
y ocio de los cuidadores principales, ect.

USUARIOS A LOS QUE VA DIRIGIDO
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.

Equipo profesional

-

Dos maestras de Educación Especial
Técnica superior de Animación sociocultural
Monitora
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PROGRAMA DE RESPIRO Y
LUDOTECA INFANTIL

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, ect.
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 varia entre juegos de mesa,
juego simbólico, juguetes o dibujo libre.
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Centro de Día

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 especifico para cada usuario, donde tocamos diferentes
áreas, como lengua (lecto-escritura), conceptos…), lógico-matemática (operaciones, problemas,
numeración..) idiomas, cognitiva, visual, sensorial, ect. 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.

PROGRAMACIÓN ANUAL
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.

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

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 psicóloga
- 1 fisioterapeuta
- 1 director
- 1 musicoterapeuta

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

Desde 2017 tenemos el certificado de
Calidad de la Agencia Sanitaria de Calidad
de Andalucía.

Talleres para la autonomía personal
En el taller ocupacional se realizan actividades terapéuticas 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 en 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

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.

Objetivos y metodología de trabajo
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”.

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 un 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 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.
Equipo profesional que lo compone
1 Terapeuta Ocupacional y dos monitoras de taller

Los talleres que se realizan son de chapas, serigrafía de tazas y camisetas, horticultura y
jardinería.

Salidas a la comunidad para hacer compras

Taller
de
Cocina

Actividades manuales para la decoración navideña y encargos

TALLER DE CHAPAS
SERIGRAFIADO
INVERNADERO Y HUERTO

APOYO Y ORIENTACIÓN FAMILIAR

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.

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.

Recepción y
acogida
cuando
acuden por
primera vez a
la entidad

Mapa de
recursos

Gestión de
ayudas y
subvenciones

Propuestas
de respiro y
apoyo
familiar

Acompañami
ento y apoyo
en toma de
decisiones

Equipo profesional
que lo compone
Mª del Mar Anguita
Trabajadora Social

PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA

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 terapeútico, que
apoya y refuerza otras disciplinas, mejorando la calidad de vida de las
personas.

USUARIOS A LOS QUE VA DIRIGIDO
Equipo profesional que lo compone
Sara Molina Estepa
Musicotepeuta titulada

Niños/as y chicos/as con parálisis cerebral y afines a cualquier edad,
abarcando desde la edad infantil, hasta la adolescencia y edad adulta.
Actualmente participan 10 en la actividad.

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 de
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.

HIDROTERAPIA Y ACTIVIDAD ACUÁTICA
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 32º en verano.
Los profesionales que suelen hacer uso de la misma son, sobre todo,
fisioterapeutas y terapeuta ocupacional.

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, ect.

Equipo profesional que lo compone:
3 fisioterapeutas- 1 terapeuta ocupacional

Para la consecución de dichos objetivos, y para hacer la actividad más
atractiva para los niños, los profesionales utilizan gran variedad de
objetos como: pelotas, aros, manguitos, flotadores, planchas, chalecos,
diferentes muñecos, tablas inestables, churros, regaderas…

USUARIOS A LOS QUE VA DIRIGIDO
Actividad dirigida a usuarios del Centro de Día, RMF y CAIT.
Actualmente se benefician del servicio 16 usuarios.

25 años con
las familias
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LO QUE HICIMOS EN EL 2020
ENERO
VISITA DE LOS REYES MAGOS

CARRERA DE SAN ANTÓN
EN LA LÓPEZ BARNEO

EL CONSEJERO DE HACIENDA
VISITA 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
Rociero de San Roque de Torredonjimeno, en el
que agradecimos enormemente su colaboración
en la llegada de los Reyes Magos a Aspace.

El Consejero de Hacienda, Industria y Energía de
la Junta de Andalucía, Juan Bravo, realizó una
visita a nuestro Centro y mantuvo una reunión
de trabajo con la Asociación Jienense de
Atención a Personas con Parálisis Cerebral,
acompañado por la delegada del Gobierno,
Maribel Lozano.

Los usuarios del Centro de Día y Talleres
participaron en la Carrera de San Antón que
Organizó la Residencia López Barneo.

LO QUE HICIMOS EN EL 2020
FEBRERO

REUNIÓN CON LA DIPUTADA
DE IGUALDAD Y BIENESTAR
SOCIAL

NUEVO APOYO DE LA CA JA
RURAL

LA FUNDACIÓN ONCE NOS
CONCEDE UNA SUBVENCIÓN
Un año más la Fundación Caja Rural es la entidad
colaboradora que ha apostado por contribuir al
desarrollo de este trabajo dentro de nuestra
entidad a través de una ayuda que nos permite
trabajar con estos parámetros y mejorar la
calidad de nuestros programas individuales.

Del nuevo espacio basado en la rehabilitación a
través del uso de las nuevas tecnologías (AULA
DE ENTORNOS COMUNICATIVOS Y COGNITIVOS)
se están beneficiando todos aquellos usuarios
con edades comprendidas entre los 0 y los 15
años que precisan un apoyo en el área de
comunicación y la estimulación sensorial.

Aspace Jaén mantuvo una reunión con la Sra.
Vicepresidenta 1ª y Diputada de Igualdad y
Bienestar Social, Francisca Medina.
Abordamos las líneas prioritarias de actuación
que nuestra entidad necesita de la Diputación
Provincial, así como la importancia de mantener
los programas que ya venimos desarrollando en
los últimos años.

LA SOCIEDAD SE MOVILIZA
PARA HACER NUESTRO
CENTRO UN ESPACIO SEGURO

LO QUE HICIMOS EN EL 2020
MARZO Y ABRIL
REUNIÓN CON EL ALCALDE

EL COVID19 OBLIGA A
CERRAR NUESTRO CENTRO
La directiva de Aspace Jaén y a la cabeza el
presidente, Antonio Hervás ha mantenido una
reunión con el alcalde de la ciudad, Julio Millán y
con la concejala de Asuntos Sociales, Ángeles
Díaz.
Nuestra entidad ha querido transmitirle al
máximo representante de la ciudad la
problemática de la falta de servicios de nuestro
Centro, tales como el transporte, el alcantarillado,
los suministros, ect.

La crisis sanitaria del COVID19, obligó a cerrar
todos los centros asistenciales de todo el país tras
el Estado de Alarma. Nuestros profesionales
realizaron sesiones telemáticas y realizaron
además tratamientos de fisioterapia en los hogares
de los usuarios.

Nuestra entidad realizó un llamamiento a la
sociedad jiennense tras la escasez de material
para
proteger
a
nuestros
usuarios
y
profesionales.
La Cofradía de La Borriquilla, los equipos
deportivos del Jaén Paraíso Interior FS o el Jaén
Rugby, los ayuntamientos de Bailén, Huelma y
Terrinches, la Consejería de Salud y Familias, las
plataformas Porcuna Solidaria, Jaén Covid19, las
asociaciones Muevete por el Parkinson, Mujeres
de
la
Sierra
del
Agua
de
Siles
o
Ammapace Málaga, son algunas de las entidades
que han donado mascarillas, gel desinfectante o
batas.

LO QUE HICIMOS EN EL 2020
MAYO Y JUNIO
ASPACE ABRE SUS PUERTAS

TEST PARA LOS USUARIOS Y PROFESIONALES DEL
CENTRO DE DÍA ANTES DE SU APERTURA
Aspace Jaén reabrió las puertas de su centro de
rehabilitación
para
personas
con
discapacidad para atender de manera presencial
y mediante horario concertado a los usuarios que
lo requieran en sus instalaciones situadas en el
Paraje de Las Lagunillas.

Los profesionales y usuarios del Centro de Día se realizaron test pertinentes para
detectar Covid19 antes de la apertura de la unidad de estancia diurna. Los resultados
fueron todos negativos, y abrieron con total normalidad a partir del 1 de julio.

LO QUE HICIMOS EN EL 2020
JULIO

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

ABRE EL CENTRO DE DÍA

JOSÉ ANTONIO NIETO Y JUAN
DIEGO REQUENA REALIZAN
UNA VISITA A ASPACE
Después de cinco meses cerrado por el Estado de
Alarma, el Centro de Día de Aspace Jaén abre de
nuevo para atender a cerca de una veintena de
usuarios de Jaén y provincia.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento
de Andalucía, José Antonio Nieto y el diputado
por el Partido Popular en el Congreso de los
Diputados, Juan Diego Requena, realizaron una
visita a nuestro Centro con la finalidad de
conocer todos los servicios que ofrece nuestra
entidad, así como las actividades y labor que
desempeñamos.

Tras presentarse una sola candidatura, se formó
una nueva directiva para los próximos dos años
que volverá a contar con Antonio Hervás como
presidente de la entidad.

LO QUE HICIMOS EN EL 2020
AGOSTO
DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA ESCUELA DE VERANO DE ASPACE JAÉN

Como cada año nuestra Escuela de Verano continua ofreciendo a todos nuestros usuarios todo tipo de
actividades que este año se ha tenido que adaptar con motivo del Covid19.

LO QUE HICIMOS EN EL 2020
SEPTIEMBRE

AUMENTO DE USUARIOS EN
NUESTRO TALLER DE
AUTONOMÍA PERSONAL

ASPACE REGRESA TRAS LAS
VACACIONES

VISITA DEL ALCALDE DE
VILLATORRES
Nuestro Centro abrió sus puertas tras las
vacaciones estivales, donde nuestras
instalaciones permanecieron cerradas durante
quince días en agosto.

En esta apertura se abrieron todos los servicios
que ofrece nuestra entidad y con las más
estrictas medidas de seguridad.

Miguel Manuel García Moreno, alcalde de
Villatorres, acompañado por Eva María Serrano,
concejala de Bienestar Social, han conocido la
labor que nuestra entidad lleva a cabo en aras a
lograr la máxima integración social de las
personas con parálisis cerebral y/o alteraciones
afines, especialmente en lo referido al
desarrollo de diversos programas y servicios
personalizados.

Desde que en 2018 se creara éstos talleres, en
septiembre se vio aumentado el número de
usuarios que participan diariamente en este tipo
de talleres: serigrafía, jardinería, manualidades y
actividades creativas, de cocina, ect.

LO QUE HICIMOS EN EL 2020
OCTUBRE

YOLANDA SÁEZ, AGUSTÍN DEL
MORAL Y ERIK DOMINGUÉZ
VISITAN ASPACE

CELEBRANDO EL DÍA
MUNDIAL DE LA PARÁLISIS
CEREBRAL

LA PROVINCIA SE SUMA AL
DÍA MUNDIAL DE LA
PARÁLISIS CEREBRAL
Aspace Jaén junto con el resto de asociaciones
que integran Confederación ASPACE, han
celebrado el Día Mundial de la Parálisis Cerebral
que este año llevaba como lema #UnFuturoMejor
y en la que pretende que las Administraciones
públicas no dejen de lado a nuestros usuarios en
la reconstrucción social por el coronavirus.

45 ayuntamientos de la provincia de Jaén, más
el edificio de la Diputación Provincial se
sumaron al Día Mundial de la Parálisis Cerebral
e iluminaron sus edificios más emblemáticos de
color azul.
Para nuestra entidad fue todo un éxito ya que
era la primera vez que los consistorios
jiennenses se sumaban al Día Mundial de la
Parálisis Cerebral.

La Vicesecretaria Regional del PP Andaluz de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural,
Yolanda Sáez, el director de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación (AVRA) en la provincia
de Jaén, Agustín del Moral, el diputado
autonómico, Erik Dominguez y el portavoz del
Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén,
Manuel Bonilla, junto con el concejal Antonio
Losa, han realizado una visita de cortesía a
nuestro Centro.

LO QUE HICIMOS EN EL 2020
NOVIEMBRE

GRUPO AVANZA CONTINUA
APOSTANDO POR ASPACE

IBERCA JA APOYA UN
PROYECTO DE MUSICOTERAPIA

LA OBRA SOCIAL LA CAIXA
APOYA NUESTRO PROYECTO DE
REFORMA DE HIDROTERAPIA
La Fundación Ibercaja ha estado colaborando en
la financiación de nuestro PROYECTO DE
MUSICOTERAPIA.
Concedió para el desarrollo del proyecto una
ayuda de 1.000 € a través de un convenio de
colaboración con nuestra entidad que se ha
venido desarrollando desde Octubre de 2019.

La directora provincial del Área de Negocio de
CaixaBank, Ana Belén Molina junto con
Francisco José González Martínez, director de la
oficina de CaixaBank en la Avenida de
Andalucía, han realizado una visita a nuestro
Centro donde han podido conocer el proyecto
para la reforma y adecuación de las
instalaciones de hidroterapia, donde la Obra
Social «La Caixa» ha concedido una subvención
de 10.000€ a nuestra entidad para llevarla a
cabo.

Nuestro Centro acogió una reunión entre
miembros de la directiva de Aspace Jaén y el
Grupo AVANZA, que estuvo encabezada por Eva
Pérez, Directora General junto con sus
compañeros de Comunicación y Marketing.
Ambas entidades acordaron iniciar distintos
proyectos de colaboración donde nuevamente se
verán beneficiados las personas con parálisis
cerebral y afines que diariamente vienen a
nuestro Centro.

LO QUE HICIMOS EN EL 2020
DICIEMBRE

CATALINA GARCÍA Y
TRINIDAD RUS VISITAN
ASPACE

CA JA GRANADA FUNDACIÓN
Y BANKIA CON ASPACE

ASPACE JAÉN PRESENTA SU
CALENDARIO SOLIDARIO
Caja Granada Fundación y Bankia en su
Convocatoria de Ayudas para la realización de
proyectos de Acción Social “Ayudamos a los que
Ayudan” 2020 ha concedido a nuestra entidad la
cantidad de 3.000 € para que desarrollemos un
proyecto de EVALUACIÓN DEL NIÑO CON
PARÁLISIS CEREBRAL Y TRASTORNOS DEL
DESARROLLO.

Aspace Jaén acaba de lanzar el ya
tradicional Calendario Solidario 2021 donde los
verdaderos protagonistas han sido nuestros
niños y niñas que han puesto el color y la ilusión
en un calendario donde la adaptación a la
situación del Covid19 ha sido el tema principal.

La Viceconsejera de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía, Catalina García y la Delegada
Territorial de Salud y Familias de Jaén, Trinidad
Rus han realizado una visita a nuestro Centro con
la finalidad de conocer el día a día de nuestra
asociación, donde además han querido
felicitarnos por las fiestas navideñas.

#SOMOSASPACEJAÉN
Paraje de Las Lagunillas, s/n 23005 Jaén
953 271 336
info@aspacejaen.org
www.aspacejaen.org

