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Carta del presidente
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Presidente ASPACE Jaén
ASPACE Jaén alcanza 2021 cumpliendo 25 años de profesionalidad a sus espaldas.
Continuando su camino hacia una sociedad más inclusiva y justa para las personas con
parálisis cerebral y discapacidades afines.
Es un deber el agradecimiento profundo a todas las personas que desde el inicio de esta
gran historia de ASPACE Jaén han contribuido con su esfuerzo, entrega, ilusión, trabajo,
tiempo, dedicación y cariño a construir y dar forma a esta asociación.
En ASPACE Jaén procuramos generar un cambio en la sociedad respecto a la percepción
del mundo de las personas con discapacidad y sus familias. Apostando por la inclusión y
la normalización desde niños, con el fin de alcanzar una mayor aceptación de las

diferencias y apreciar la diversidad y capacidades de cada individuo.
Así mismo, ASPACE Jaén destaca hoy por ser una institución reputada, respetada y
apreciada entre la sociedad. Especialmente por aquellas personas a quienes dedicamos
nuestro tiempo, afecto y conocimientos, ellos son nuestro centro y razón de ser, y por

supuesto, a sus familias, a las que acompañamos y asesoramos, y debemos agradecer la
confianza depositada en ASPACE JAÉN.
En definitiva, GRACIAS a todos y todas por el gran ejemplo de solidaridad, compromiso,
conciencia que habéis demostrado a lo largo de estos 25 años.

25 años trabajando por las personas con
parálisis cerebral y afines

Transparencia, confianza, experiencia

#SomosAspaceJaén

248

Socios

MEJORAMOS vidas
trabajando JUNTOS

Gracias por
mejorar la
calidad de vida
de las personas
con parálisis
cerebral y afines

De dónde venimos
ASPACE JAÉN comenzó su andadura en marzo de 1996, en la residencia SILOÉ,
cuando un grupo de padres decidieron arriesgarse con la finalidad 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.

1996, se funda la asociación
2008, se inaugura nuestro Centro

ASPACE JAÉN cuenta con un gran equipo de profesionales los cuales consideramos
un privilegio trabajar aquí y que valoramos extraordinariamente encontramos cada

día con la sonrisa y muestras de afecto de las personas a las que atendemos, ellos son
los protagonistas y motor de ASPACE JAÉN. Ellos nos enseñan cada día una
verdadera lección de esfuerzo, fortaleza y cariño, por ellos trabajamos y nos
esforzamos en ser mejores profesionales y mejores personas.

¿QUÉ SOMOS? ¿CÓMO SOMOS? ¿COMO QUEREMOS QUE NOS VEAN?

Misión, visión y valores

Valores

Misión

Visión

ASPACE JAÉN tiene la misión de mejorar la calidad

Queremos ser una asociación unida, referente

Respeto

de vida de las personas con parálisis cerebral, ayudar

de profesionalidad, con una meta final:

transparencia, profesionalidad e innovación,

a sus familias, facilitándoles información, experiencia

Calidad de vida de las personas con parálisis

responsabilidad,

profesional y apoyo y concienciar a la sociedad de la

cerebral y afines.

sensibilidad,

importancia de este colectivo y su derecho a
participar activamente en ella.

de

los

derechos

individuales,

accesibilidad,
solidaridad,

empatía

y

compromiso,

voluntariado, igualdad e inclusion.

JUNTA DIRECTIVA

GREAT PORTFOLIO

Presidente: Antonio Hervás García
Vicepresidenta: Almudena García Martínez
Tesorero: Francisco Javier Huertas Martos
Secretaria: Begoña Gámez Martín
Vocales: Asunción Lanzas Muñoz, José

María Álvarez Barrientos, Dolores Megías
García y Eva Tudela Arias

EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
Gerente: José Ramón González García

CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA

NEUROREHABILITACIÓN
MÉDICO FUNCIONAL

CENTRO DE DÍA

TALLERES DE AUTONOMÍA
PERSONAL

Trabajadora Social: María del Mar Anguita Navas
Coordinadora CAIT: Mª Carmen Miras Sampedro

SERVICIOS

Coordinadora RMF: Juani Latorre Lendínez
Coordinador Centro de Día: Alberto Cruz Colmenero

Coordinadora Talleres: Pilar García Morales

Nuestro equipo
ASPACE JAÉN cuenta con un equipo de profesionales formados para el ejercicio de sus
funciones, tanto en el ámbito terapéutico, rehabilitador, como en el de gestion y servicios.
ASPACE JAÉN tiene un fuerte compromiso con todos los agentes que intervienen en el

desarrollo de su misión y el equipo profesional es uno de sus mayores capitales. Por ello,
todos los departamentos participa de forma activa en cursos y jornadas de formación que
contribuyen al espíritu de mejora continua e innovación que está presente en la filosofía de
trabajo de nuestra organización.
El nivel de implicación entre ASPACE JAÉN y sus profesionales se traduce en un ambiente de
trabajo amable, alegre y comprometido que es fundamental para el bienestar de las personas
con parálisis cerebral.

34
Trabajadores

que combinan experiencia y calidad humana para ofrecer así, un
trato personalizado y cercano

7 hombres
27 mujeres

Proyectos y programas de
ASPACE Jaén

PROMOCIÓN DE
HABILIDADES DE
AUTONOMÍA
PERSONAL Y
FUNCIONAL

PROGRAMA DE
APOYO Y
ORIENTACIÓN
PSICOSOCIAL A
FAMILIAS DE
ASPACE JAÉN

REHABILITACIÓN
PARA NIÑOS CON
PARÁLISIS
CEREBRAL EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

HABILITACIÓN
FUNCIONAL

FUNCIONES
EJECUTIVAS

Centro de Atención
Infantil Temprana

En ASPACE JAÉN disponemos de un equipo de
profesionales

que

trabajan

desde

130 NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS 2021

una

metodología de carácter multidisciplinar.

85
NIÑOS

Nuestro CAIT atiende las necesidades de los
niños, sus familias y su entorno desde las Áreas
de Psicología, Logopedia y Fisioterapia.

Centro concertado:

45
NIÑAS

Centro de Atención Infantil Temprana

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.

PROCEDENCIA
DE LOS
NIÑOS/AS DEL
CAIT ASPACE

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.

Servicio de Neurorehabilitación
El servicio de Neurorehabilitación 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:

- Neuropsicología

- Fisioterapia

- Logopedia

- Terapia ocupacional

- Apoyo escolar

- Hidroterapia

- Musicoterapia

Dentro del servicio de neurorehabilitación, se atiende alrededor de 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.

Usuarios a los que va dirigido

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

Servicio de neurorehabilitación

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.

61 USUARIOS ATENDIDOS 2021
PROCEDENCIA DE LOS
USUARIOS DE
NEUROREHABILITACIÓN

40
CHICOS

21
CHICAS

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…), lógicomatemática (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.

¿Qué ofrecemos?
En el Centro de Día trabajamos distintas áreas, cada una de las cuales tiene sus
objetivos, totalmente adaptadas a cada uno de los participantes y entre las que
destacan:
- Taller de comunicación
- Área educativa
- Área de manualidades

- Área de afectividad
- Área de bienestar físico
- Área de ocio y tiempo libre

PROCEDENCIA DE
LOS USUARIOS DEL
CENTRO DE DÍA

17
USUARIOS QUE
HAN ASISTIDO
AL CENTRO DE
DÍA 2021

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.

Buscamos la
máxima
independencia
personal

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.

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
-

Fisioterapia
Logopedia
Psicología
Terapia ocupacional
Hidroterapia
Musicoterapia

Contamos con la Certificación Avanzada por la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía

Talleres de Autonomía Personal
Este servicio está orientado a adolescentes (a partir de 16 años) y adultos con la finalidad de potenciar la inclusión en el entorno y la autorrealización de la persona. Se realizan
actividades terapéuticas y adaptadas. Estas intervenciones buscan conseguir su máximo desarrollo, partiendo del respeto al derecho de elección de cada persona y la motivación
intrínseca. Los talleres son de carácter manipulativo y creativo, aunque también de carácter prelaboral ya que se fomentan la adquisición de hábitos de trabajo y el aprendizaje de
distintas técnicas y rutinas. Además, una parte de los talleres, se orienta a la fabricación de un producto final que suele distribuirse, con lo que se generan recursos que se reinvierten
en el mantenimiento de los talleres y la implantación de talleres nuevos.
Dentro de los objetivos del servicio, destacamos la participación e integración social; mejorar la funcionalidad y el desempeño de actividades productivas e instrumentales de la vida
diaria y de ocio; mejorar y mantener habilidades motrices, cognitivas y sociales y potenciar el sentimiento de autoeficacia y la autoestima.

7
USUARIOS QUE
HAN ASISTIDO A
TALLERES 2021

Éstos son algunos
talleres de
autonomía
personal

- Taller de manualidades y actividades creativas
- Taller de serigrafía
- Salidas a la comunidad

- Taller de jardinería y horticultura
- Taller de cocina
- Taller de chapas y tazas

Transporte
La seguridad de las personas con parálisis cerebral en las mejores
manos. Sin ellos, nada sería posible.

Nuestras rutas
Bailén, Baeza y Mancha Real
Campillo de Arenas y Jaén
Jamilena, Arjona y Fuerte del Rey
Jaén

27 usuarios
4 vehículos
10 profesionales

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.

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

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.

Acompañamiento y apoyo en toma
de decisiones

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.

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

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
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

Calendario solidario
ASPACE JAÉN

Cuenta con una tirada de
1.200 ejemplares

La recaudación irá
destinada a la
adquisición de
material ortopédico

Como cada año, en ASPACE JAÉN hemos

Este

contado con un Calendario Solidario en el que

colaboración de Grupo AVANZA, Aceitunera Jiennense,

las

y

Stimulus, Ortopedia García Férriz, Ortopedia López –

discapacidades afines han sido las grandes

Sanicor, Embutidos Ruano, Estación de Servicio BP-

protagonistas.

Quesada, Supermercados MasyMas, Clínicas Cleardent,

personas

con

parálisis

cerebral

calendario

no

hubiera

sido

posible

sin

la

Catering Co&Co, Intelec, Rapivending, Tecniseg, LZ
En esta ocasion, el tema elegido fue “Cuentos

Asesores, Recubox, Mongar, Jisap, Bujarkay y Ayto.

infantiles” y el resultado fue espectacular.

Villatorres.

,

25 años

Juntamos esfuerzo,
construimos futuro

:. Enero

Reunión con la
Diputada de
Igualdad y Bienestar
Social

Programa de
compostaje

Comienza en nuestros
Nuestro gerente, José
Ramón González mantuvo

talleres un programa anual
de compostaje.

una reunion, con Paqui
Medina, diputada de
Igualdad.

Ciudadanos visita ASPACE

El grupo municipal Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Jaén realiza una
visita a nuestro Centro.

Valoración logopédica

Nuestro logopeda comienza una
valoración logopédica entre los usuarios
del Centro de Día y Talleres.

Y también….

:. Febrero

- Celebramos el Carnaval y el Día de Andalucía
- Nos visitó la directiva de Líberos Real Jaén

Boccia

Homenaje a Alberto Cruz

Solidaridad en el Vera-Cruz

Los usuarios del Centro de Día aprovechan el

Usuarios y profesionales del Centro de Día y

El colegio Vera-Cruz entregó la recaudación

buen tiempo para jugar al boccia.

Talleres muestran todo su afecto y cariño

de la donación a Aspace Jaén por la Carrera

hacia el Coordinador del Centro de Día,

con motivo del Día de la Paz.

Alberto Cruz.

Y también….

:. Marzo

- Profesionales de ASPACE conocen el
programa “Pictogram”, orientado
para personas con TEA o trastornos
del lenguaje.

Vacuna COVID

Visita al Colegio de
Abogados

Celebramos 25
años

Comienza la vacunación

Aspace Jaén realiza una

Aspace Jaén comienza su

contra la COVID a

visita al Colegio de

programa por los 25 años

usuarios y profesionales.

Abogados de Jaén

de su Fundación.

Visita de AJE Jaén
La directiva de la Asociación
de Jóvenes Empresarios de
Jaén visita nuestro Centro.

Entrega de árboles
La Concejalía de Medio

Ambiente nos hace
entrega de árboles para su
plantación en Aspace
Jaén.

Y también….

:. Abril

- Nos visitó la directiva de la asociación
Empresarias JAEM.

Visitamos a la
Delegada de
Igualdad

Acuerdo de
colaboración con el
Ayto. de Villatorres

Presentamos los
actos por el 25
aniversario

Mantuvimos una reunion
El Parador acogió el

Firmamos un acuerdo de

con Encarnación

programa de actos con

colaboración con el

Gutiérrez, Delegada de

motivo del 25 Aniversario

Ayuntamiento de

Igualdad de la Junta de

de nuestra asociación.

Villatorres.

Andalucía.

Donación de
Decathlon

Visita de los
concejales Padorno
y Lechuga

Decathlon en Jaén realiza

Los concejajes Francisco

una donación de material

Padorno y Francisco

para los tratamientos de

Lechuga realizan una visita

fisioterapia.

a Aspace Jaén.

:. Mayo

Solidaridad en
Pegalajar

La Asociación Al-Hayar de
Pegalajar realizó una gala
benéfica a favor de
ASPACE Jaén.

Visita de ADEJA

La asociación de empresarios ADEJA
realizó una visita a nuestro Centro.

Curso de Primeros
Auxilios

Profesionales de Aspace Jaén
realizan un curso de primeros
auxilios.

Visita del parlamentario
andalúz

Erik Domínguez, diputado del Partido
Popular en el Parlamento de Andalucía
visita Aspace Jaén.

:. Junio

Colaboramos con
Leroy Merlín

Participamos en
Siles + Accesible

Nuestros usuarios de
Talleres colaboraron con
Leroy Merlín con una
decoración de muebles de
exposición.

Visita del portavoz de
discapacidad del Partido Popular

El portavoz de Discapacidad en el
Parlamento de Andalucía por el Partido
Popular, Rafael Caracuel visita ASPACE.

Usuarios del Centro de
Día participan en las
jornadas de senderismo

accessible en Siles.

Visita del parlamentario
andalúz por VOX

Benito Morillo, parlamentario por VOX en
el Parlamento de Andalucía visita ASPACE.

Y también….

:. Julio

- El Hermano Mayor de la Borriquilla, David
Fernández visita Aspace, su último acto
como hermano mayor de la cofradía.

Presentamos “La
Gran Aventura”

Apoyo de Ibercaja

Aspace en Cinefán

Presentamos en Jaén de

Nuestra asociación

forma official “La Gran

recauda fondos en el

Aventura” a favor de

festival Cinefán de Úbeda.

Fundación Ibercaja
colabora en un programa
de fisioterapia respiratoria
de Aspace.

ASPACE Andalucía.
Reunión con los
responsables de
comunicación
Todos los responsables de
comunicación de las
asociaciones ASPACE de

Andalucía se reúnen por
primera vez.

Día de la amistad
Los usuarios de la Escuela

de Verano celebran el Día
de la Amistad gracias a
Leroy Merlín.

:. Agosto

Durante la primera quincena del mes de agosto, ASPACE Jaén continuó
con los diferentes programas:
- Respiro Familiar.
- Habilitación funcional ambulatoria para personas con parálisis cerebral
y afines.
- Promoción de habilidades de autonomía personal y funcional.

Y también….
- Con motivo de Expoliva, los usuarios del Centro de Día realizaron
una cata de aceite.
- Luciano y Pilar, socios de Honor de Aspace Jaén hicieron entrega de
una donación recogida en Terrinches, Ciudad Real.
- Comenzó el programa Parentalidad Positiva en la Diversidad en
Aspace Jaén.

:. Septiembre

Presentación en
Málaga de “La Gran
Aventura”

Visita de la
Delegada de
Turismo

Visita al
ayuntamiento de
Huelma

Aspace Jaén estuvo

Con la finalidad de preparar

Marián Adán, Delegada de

presente en la

el ascenso a Pico Mágina,

Turismo de la Junta de

presentación en Málaga de

realizamos una visita al

Andalucía visitó Aspace.

“La Gran Aventura” a favor

Ayuntamiento de Huelma.

de ASPACE Andalucía.

Visita a Aceitunera
Jiennense

Los usuarios de talleres
realizaron una visita a las
instalaciones de Aceitunera
Jiennense.

Visita de los
trabajado res de
Leroy Merlín
Trabajadores de Leroy

Merlín realizaron una
visita a nuestro Centro.

Y también….
- Profesionales y usuarios reciben la segunda vacuna contra la
Covid.
- Los usuarios del Centro de Día y Talleres se disfrazan por
Halloween.
- Representante de Nestlé presenta productos para personas
con disfagia.

:. Octubre

La provincia se
ilumina de azul

Ascenso a Pico
Mágina

Con motivo del Día Mundial

Apoyo de Ibercaja
Fundación Ibercaja financia

Cerca de 200 montañeros de

de la Parálisis Cerebral,

unos talleres de jardinería,

toda Andalucía, ascendieron

cerca de 40 pueblos de

horticultura y educación

a Pico Mágina en “La Gran

Jaén se iluminaron de azul.

medio ambiental.

Aventura”.
Especialización en
menores con TEA
Gala 25 Aniversario
Ante 450 invitados de toda
la sociedad jiennense,
Aspace Jaén celebró una
Gala por sus 25 años.

Profesionales del CAIT
comenzaron un curso de
especialización en la atención
a menores con trastorno del
espectro autista.

GALA 25 ANIVERSARIO ASPACE JAÉN
9 de octubre 2021

200 MONTAÑEROS ASCIENDEN A PICO MÁGINA A FAVOR DE ASPACE
24 de octubre 2021

Y también…
- Usuarios del Centro de Día y Talleres realizan un taller de navidad en Leroy
Merlín.
- Usuarios de Talleres colaboran con Macrosad en la plantación de semillas.
- Alberto Morales (Salvemos el Cerro de la Fuente de la Peña) visita Aspace.
- Nuestro gerente visita la nueva consulta odontológica para personas con
discapacidad.

:. Noviembre

Turismo Accesible

Caminata solidaria

Organizamos una charla

Alumnos del IES Santa

sobre turismo accesible en el

Catalina de Alejandría

Museo Íbero.

organiza una caminata a

Visita de Francisco
Vañó
El gerente de aceites
Castillo de Canena visitó

Aspace Jaén.

favor de Aspace.

Presentación del
libro de Eladio
Fernández Gallego
Presentamos el libro de Eladio
Fernández Gallego a favor de
Aspace. “Sueños de uno, para
el despertar de otros”.

Día Mundial del
Olivo
Usuarios del Centro de Día y
Talleres celebran el Día
Mundial del Olivo con la
presencia de la Delegada de
Agricultura, Soledad Aranda y
del Diputado, Bruno Cobo.

CHARLA TURISMO PARA TODOS
4 DE NOVIEMBRE 2021

Y también….
-

Realizamos una visita a la Delegada de Salud, Trinidad Rus.
La Agrupación de Cofradías visitó nuestro centro.
“Abecedario Solidario” de Uniradio reconoce la labor de Aspace.
El boxeador Raúl Buendía visitó nuestro centro para dar a
conocer la velada White Collar Boxing a favor de Aspace.
- Visita de Diario Jaén a nuestro Centro.

:. Diciembre

Día de la
discapacidad

Ganamos 5.000€
gracias a Andamur

Visita del Real Jaén

Aspace Jaén celebra el Día

El presidente y jugadores

de la Discapacidad en el

del Real Jaén realizaron

parque del Bulevar

una visita a Aspace.

Tras una votación en el

programa “Tú decides” de
ANDAMUR, Aspace logró
5.000€ gracias a su proyecto
para niños con PC.

Presentación del
Calendario Solidario

Jornada
medioambiental

El alcalde de Jaén, Julio

Acogimos una jornada

Millán presenta el

medioambiental promovida

Calendario Solidario 2022,

por la Delegación de

con la presencia del resto de

Desarrollo Sostenible,

la Corporación Municipal y

contando con la presencia de

entidades colaboradoras.

la Delegada Mª José Lara.

Comunicación
Este año más que nunca, las redes sociales han sido uno de los puntos
de encuentro para todos nosotros. Conscientes de esto, desde
ASPACE Jaén hemos trabajado para acompañar a las personas con
parálisis cerebral y a sus familias a través de todos nuestros perfiles.

COBERTURA DE SERVICIOS EN RRSS

Facebook
8.320 seguidores

Instagram
1.560 seguidores

Twitter

Actualidad

Centro de Día

Talleres

11%

1.395 seguidores

40%

20%

29%

Atención Temprana

Apariciones en medios de comunicación
A lo largo de 2021, son muchos los medios de comunicación que se han hecho eco de las distintas
informaciones de ASPACE Jaén, donde han seguido muy cerca todas las actividades que hemos realizado.

Colaboradores
ASPACE JAÉN ha podido llegar hasta donde está gracias al apoyo y la ayuda que nos ofrecen,
desde siempre, un gran número de instituciones públicas y privadas, empresas y personas
anónimas, que confían en nuestro trabajo. Gracias a ellos es posible continuar trabajando la calidad
de vida de las personas con parálisis cerebral de nuestra asociación, que es nuestra razón de ser.

ACEITUNERA JIENNENSE * CLÍNICAS CLEARDENT * STIMULUS * EMBUTIDOS RUANO *
ORTOPEDIA LÓPEZ * ORTOPEDIA GARCÍA FÉRRIZ * SUPERMERCADOS MASYMAS * INTELEC *
RAPIVENDING * JISAP * AYTO. VILLATORRES * TECNISEG * CATERING CO&CO * LZ ASESORES *
RECUBOX * MONGAR * BUJARKAY * BLANCA IMPRESORES * E.S. BP * ANDAMUR * IES SANTA
CATALINA DE ALEJANDRÍA * BEVALD * COCA COLA * MARISCOS CASTELLAR * NOSOLOPC *
ESTACIÓN 23 * JAMÓN & FINITO * JAÉN RUGBY * AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE JAÉN

Contacto
DIRECCIÓN

HORARIO

Paraje de Las

Lunes – Viernes

Lagunillas, s/n 23005

09:00 – 20:30

“Nuestra misión es trabajar globalmente, para las
personas con Parálisis Cerebral y discapacidades
afines mejoren su calidad de vida”

Jaén
TELÉFONO

CONTACTO

953 271 336

www.aspacejaen.org
info@aspacejaen.org

somos miembros de

Gracias

