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Así es el nuevo Espacio
ASPACE

Empezamos el 2022 recuperando "ESPACIO
ASPACE", un antiguo boletín que se realizaba
mensualmente en nuestra asociación y donde
repasábamos los últimos acontecimientos
realizados por ASPACE Jaén.

Desde estas líneas queremos que tengáis un
nuevo canal de comunicación, donde cada vez
estaréis informados de todo lo acontezca en
nuestra asociación.

KARINA VISITA
ASPACE JAÉN

La Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía
presentó en FITUR el proyecto "Jaén, naturaleza

accesible", una clara apuesta por acercar los destinos
turísticos de nuestra provincia a todas las personas con

discapacidad o movilidad reducida.



El Ayuntamiento de Villatorres seguirá un año más,
apoyando económicamente a nuestra asociación a través
de un convenio entre ambas entidades, que nos permitirá
realizar acciones de visibilización en dicha localidad sobre la
parálisis cerebral. 

Villatorres seguirá apoyándonos

Melchor, Gaspar y Baltasar reparten ilusión en ASPACE
Melchor, Gaspar y Baltasar han sido recibidos con mucha ilusión tanto por nuestros
chic@s, profesionales, directiva y familiares que se acercaron para dar la bienvenida a
estos magos de oriente. 

La visita de Sus Majestades a nuestro Centro fue gracias a PATATAS FRITAS OYA y BLANCA
IMPRESORES.

Sus Majestades de
Oriente repartieron
ilusión y regalos a
nuestros usuarios..

El alcalde de Villatorres, Miguel M. Garćía Moreno y Eva María Serrano,
concejala de Bienestar Social, posan con el Calendario Solidario 2022.

El sábado 19 de febrero,
el Hotel HO Ciudad de
Jaén celebrará la
segunda velada del
WHITE COLLAR BOXING.

Se trata de un evento
solidario organizado
por la Escuela de
Combate Sugar Ray a
beneficio de nuestra
asociación.

WHITE
COLLAR
BOXING 



 Boda, comunión, bautizo o un cumpleaños. Todo puede ser solidario. 

Contacta con nuestro Taller de Autonomía Personal y
descubre todos los regalos que pueden realizar nuestros
chic@s para tu evento.

Equipamiento de sala de estimulación
multisensorial y apoyo a la comunicación

gracias a Fundación ONCE

La Fundación ONCE sigue apostando por nuestra asociación y por
mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y nos ha
financiado más equipamiento para nuestra sala de estimulación
multisensorial y apoyo a la comunicación.

Dicha sala es utilizada cada día por los distintos servicios que
nuestra asociación realiza: atención infantil temprana, habilitación
médico funcional, taller para la autonomía personal y centro de
día.

Con el trabajo en la sala se favorece la evolución de nuestras
personas usuarias en las áreas motora, comunicativa y cognitiva,
contribuyendo así a su bienestar físico y su mejor calidad de vida.

En un ambiente festivo y deportivo nuestros
usuarios han celebrado por todo lo alto esta
tradicional carrera, poniendo toda la ilusión
del mundo y disfrutando de una jornada
donde ellos han sido los verdaderos
protagonistas.

Al termino de la carrera todos nuestros
usuarios han recibido una medalla por su
participación…¡Ellos son nuestros
campeones!

LA SAN ANTÓN EN
ASPACE

https://aspacejaen.org/equipamiento-de-sala-de-estimulacion-multisensorial-y-apoyo-a-la-comunicacion-gracias-a-fundacion-once/


El viernes 14 de enero se presentó en FITUR, el
proyecto más ambicioso que se está llevando a cabo
en la provincia de Jaén sobre naturaleza accesible, a
través del Ayuntamiento de Siles y con una clara
apuesta por la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía.

“Jaén, naturaleza accesible”, está promovida por la
Junta de Andalucía a través de la Consejería de
Turismo y que se centra en la oferta turística
adaptada a personas con movilidad reducida
impulsada en el municipio de Siles, en el Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

ASPACE Jaén fue una de las asociaciones invitadas a
dicho evento, donde estuvo representada por Jesús
Palacios y Fran Moreno, pertenecientes al equipo de
Comunicación y Marketing de nuestra asociación.

El turismo accesible cobra
fuerza en FITUR

Jesús Palacios y Fran Moreno junto con el Consejero
de Turismo, Juan Marín en FITUR
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HIELO AZUL CON
ASPACE

La empresa con la pista de
patinaje de hielo más grande de
España, recaudó 700€ a favor de

nuestra asociación.

LA DELEGADA DEL
GOBIERNO ANDALÚZ

MUESTRA SU APOYO A
ASPACE

La Delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano
mostró su apoyo a nuestra asociación

y los proyectos de futuro de nuestra
entidad.

REUNIÓN CON
TURISMO

El presidente de ASPACE Jaén,
Antonio Hervás mantuvo una

reunión con la Delegada de Turismo,
Marián Adán con la finalidad de

apostar por el turismo accesible en
nuestra provincia.

RECIBIMOS LA VISITA DEL
AYUNTAMIENTO DE HUELMA

El alcalde del Ayuntamiento de Huelma, Francisco Ruiz Garcia y
el concejal de Comunicación, Juanlu Guzmán realizaron una
visita a nuestro Centro con el fin de conocer de primera mano
el trabajo que llevamos a cabo con las personas con parálisis
cerebral y afines, y establecer un acuerdo de colaboración
entre el ayuntamiento y nuestra asociación.

Este año ASPACE Jaén se ha marcado como objetivo visibilizar
la parálisis cerebral entre los municipios jiennenses y establecer
vínculos con los ayuntamientos, que nos permitan seguir
avanzando en pro de nuestros usuarios.



El jueves 27 de enero, nuestro Centro acogió una
charla impartida por el Dr. Antonio Expósito
Delgado, Coordinador Provincial de la Prestación
Dental y Odontólogo colaborador de la Unidad
Salud Bucodental Discapacitados Hospital
Universitario de Jaén.

Entre los objetivos de la charla era la de informar a
cuidadores, familiares y pacientes con parálisis
cerebral sobre la etiología y factores de riesgos de
los problemas bucodentales.

Además de formar sobre técnicas de higiene
bucodental y dieta saludable y por último se
informará sobre el acceso y cobertura del
programa de atención a pacientes con
discapacidad intelectual del Sistema Sanitario
Público Andalúz.

Promoción de la salud
bucodental en

pacientes con parálisis
cerebral

A TRAVÉS DEL MÉDICO DE FAMILIA
O DENTISTA PÚBLICO DE SU

CENTRO DE SALUD

A TRAVÉS DEL MAIL
ANTONIOJ.EXPOSITO.SSPA@JUNTADEANDALUCIA.ES

EL HORARIO ES MARTES Y JUEVES
POR LA TARDE; VIERNES POR LA

MAÑANA

¿CÓMO UT I L I ZAR  LA  CONSULTA
SALUD BUCONDENTAL

D ISCAPACITADOS?



Nuestro f is ioterapeuta Fel ipe Padi l la ha
real izado un curso de ejercicio terapéutico
acuático en población con patología
neurológica (adultos y niños),  impart ido
por el  doctor en f is ioterapia Javier Güeita
Rodríguez,  una eminencia en su campo.

Este curso lo real izó en el CEN. European
Neuroscience Center/Centro Europeo de
Neurociencias,  uno de los centros
referentes en la rehabi l i tación
neurológica.

Ha sido un curso basado sobre las últ imas
evidencias cient í f icas en
neurorehabi l i tación en el ejercicio
acuático. 

CURSO EN EL CENTRO
EUROPEO DE

NEUROCIENCIAS

Nuestros chic@s del Centro de Día y de Talleres
han estado trabajando sobre el Día Escolar de la
Paz y la No Violencia, donde han realizado la
actividad final en el exterior de nuestro Centro.

Para ello cada usuario ha pegado una paloma de
la paz y se ha puesto además, de tres mesas
donde en cada una se daba un regalo (flor,
estrella, ect), en otra mesa se regalaba abrazos y
sonrisas y en la última mesa, se regalaba
piropos.

Día Escolar de la Paz y la
No Violencia

Nuestros profesionales se están formando
en una nueva plataforma digital de
estimulación y rehabilitación cognitiva
llamada Stimulus.

Esta plataforma ofrece un amplio conjunto
de actividades interactivas con distintos
niveles de dificultad para entrenar áreas
como cálculo, memoria de trabajo,
atención, percepción o funciones ejecutivas. 

https://www.facebook.com/CENNeuro/?__cft__[0]=AZUvZazJVba1yG7JgzGAj6myZ_ca6RmbubdjJBi6vGfv5e7X9RH4bM2CgkQwGKUAe7EhyKj36r4Camn6Ntd5PlHcwgIeuZTLW8D-YvVWNkezuJxIqrZneAMmkvPZfO5t3--QRxIpuKYsoKE1OEbA0DNRRGKZzJbjQQG8CFAYRYvESyaa9eCqYHAi5764J5aZwpo&__tn__=kK-R


Desde que en 2017 se puso en marcha este servicio
en ASPACE Jaén, cada vez más son los talleres que
ofrecemos a nuestros usuarios, que 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.

Crecen nuestros talleres

Más información
Los talleres de autonomía personal se realizan en
nuestro Centro, de lunes a viernes y en horario de
09:00 a 14:00h.

Ofrece servicios adicionales como transporte
adaptado, comedor y tratamientos de fisioterapia,
logopedia, hidroterapia, psicología y musicoterapia. 

 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.



José Ramón González 
Gerente

Juani Latorre
Psicóloga y Coordinaroa RMF

Yolanda Fuentes
Cuidadora del Centro de Día

Su comida favorita es la pasta con tomate, lo contrario es las
verduras que se lo come a regañadientes. 

La entrevista del mes.....Juan Antonio
Palomo, usuario del Centro de Día
Hace 12 años que entró en nuestro Centro de Día, uno de los
servicios que más ha crecido en los últimos años y en la que ya
cuenta con cerca de 20 usuarios.

Juan Antonio es natural de Arjona y va a cumplir en marzo 33
años. Con estudios secundarios, a este forofo incondicional del
Real Madrid le gusta trabajar en temas relacionados con la
informática y detesta (y mucho) todo lo relacionado con las
matemáticas.

¡Nuestros
profesionales!

Actualmente ASPACE Jaén
cuenta con 34 profesionales
repartidos en distintas áreas y
atendiendo a mas de 200
usuarios con parálisis cerebral y
discapacidades afines.

Este mes le ponemos caras a
algunos de ell@s.

En su tiempo libre, recorre su pueblo con la ayuda de una
cuidadora, y una vez que se encuentra en casa le gusta coger el
mando de la tele y ver "Pasapalabra", su programa favorito.

Para conocer más nuestro Centro de día visita nuestra web
www.aspacejaen.org 



Karina de la mano de Diario Jaén,
visita ASPACE

La cantante jiennense, Karina conocida por su paso por
Eurovisión gracias al tema "En un mundo nuevo", realizó una
visita a nuestro Centro y realizó una donación de 3.000€ por la
recaudación de la venta de su último disco.

Al cierre

A partir de febrero regresa TORRE DE BABEL, el programa presentado
por nuestra musicoterapeuta, Sara Molina en la radio de la
Universidad de Jaén y donde nuevamente nuestros chic@s serán
los verdaderos protagonistas.
.

Regresa Torre de Babel

ASPACE JAÉN
Paraje de Las Lagunillas s/n Jaén

953 271 336 - info@aspacejaen.org
www.aspacejaen.org 


