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EL WHITE COLLAR BOXING RECAUDA
4.545€ A FAVOR DE ASPACE JAÉN

ASPACE Jaén ha tenido un mes muy intenso en el mes de
febrero con varias actividades relacionadas con San Valentín,
Carnaval o con el Día de Andalucía.

Por otra parte, el White Collar Boxing solidario a favor de nuestra
asociación fue todo un éxito de asistencia y recaudación.

Foto: juanjosehervas.com



La recaudación total por la venta de entradas, que fue a
parar íntegramente a nuestra asociación, ascendió a
4.545€, que servirá para dar continuidad a los proyectos
que llevamos a cabo en ASPACE y que mejoran la calidad
de vida de nuestros usuarios.

Se recaudó 4.545€

Medio millar de personas en la gala de boxeo White Collar
Un acontecimiento único y para el recuerdo de los amantes del boxeo y el kickboxing. Esto
fue lo que se respiró el sábado 19 de febrero en salón Estrella del hotel HO, donde el club
Sugar Ray organizó una velada con un total de 15 combates a beneficio de ASPACE Jaén. 

Alrededor de 500 personas se congregaron en el salón Estrella que jalearon a todos los
deportistas que se iban subiendo al ring.

Vista del White Collar
Boxing a favor de

ASPACE JÁEN.

Nuestra asociación en la sede del Club Sugar Ray Jaén para darle las
gracias por la recaudación obtenida por este gran evento.



 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.

El Gobierno de España, a través del
Patronato de Asuntos Sociales nos hace

entrega de mascarillas

La concejala de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de
Jaén, Nines Díaz nos hizo entrega de mascarillas para que
sigamos protegiendo a nuestros usuarios y profesionales frente al
Covid-19.

Con esta donación permitirá reducir importantes gastos y
destinarlos a otras acciones que llevamos a cabo en nuestra
asociación.

Nuestros chic@s del Centro de Día y Talleres
de Autonomía Personal, han estado
realizando diversas actividades con motivo
del día de San Valentín.

Bombones o magdalenas son algunas de
las propuestas culinarias que han elaborado
en nuestra cocina.

TALLER DE COCINA CON
MOTIVO DE SAN

VALENTÍN



Ana Vanessa García, portavoz de Igualdad y Bienestar Social del Partido Popular
andalúz recoge nuestras demandas

La portavoz de Igualdad y Bienestar Social
del Partido Popular de Andalucía, Ana
Vanessa García, realizó una visita a
nuestro Centro, para recoger todas
nuestras demandas que nos permitan
seguir creciendo y sobre todo, poder
seguir llevando a cabo proyectos que
mejoren la calidad de vida de nuestros
usuarios.

Acompañada por el presidente y
vicepresidenta de ASPACE Jaén, Antonio
Hervás y Almudena García
respectivamente, pudo conocer de
primera mano la labor que venimos
desarrollando desde hace 26 años.

En su visita a nuestra asociación estuvo acompañada también,
por el presidente del PP provincial, Erik Domínguez, por la
vicesecretaria del PP provincial de Igualdad y Políticas Sociales,
Lola Martín por el portavoz del PP en la Diputación de Jaén,
Miguel Contreras y por los concejales del PP en el Ayuntamiento
de Jaén, Antonio Losa y Manuel Bonilla.



EN FLASH

E L  D I R E C T O R  D E  C I N E F Á N  Ú B E D A ,  P A B L O  L O Z A N O  V I S I T A  A S P A C E  Y  C O N O C E  N U E S T R O  C E N T R O

JAÉN, CIUDAD SIN
ACOSO

ASPACE Jaén colabora junto el
Ayuntamiento de Jaén y 7TV, en el

proyecto "Jaén, ciudad sin acoso", con
la finalidad de concienciar y

sensibilizar sobre los problemas de
acoso a menores en los centros

educativos y erradicarlos.

ASPACE NECESITA UN
LOGOPEDA PARA EL CAIT

Nuestra entidad necesita cubrir el
puesto de un LOGOPEDA para nuestro
Centro de Atención Infantil Temprana.

 
Todos los interesados/as deberán

enviar su CV a
aspacejaen@hotmail.com

TEMPORADA DE BODAS Y
COMUNIONES

Nuestro Taller de Autonomía
Personal ya está recibiendo pedidos

para bodas y comuniones que se
van a celebrar este año.

 
En nuestra web podrás descargarte
el catálogo de regalos disponibles.

RECIBIMOS LA VISITA DEL
ALCALDE DE PEGALAJAR

El alcalde de Pegalajar, Manuel Carrascosa realizó una visita a
nuestro centro, con la finalidad de conocer todo el trabajo que
desarrollamos en pro de las personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines. 

Durante su visita pudo recorrer todas nuestras instalaciones, así
como los servicios y proyectos que llevamos a cabo a lo largo del
año, donde también se benefician usuarios de Pegalajar que
vienen bien a nuestro CAIT o tienen algún otro tratamiento.

En esta primera toma de contacto, queremos poner los cimientos
para que tanto el Ayuntamiento de Pegalajar como ASPACE Jaén,
vayan de la mano y puedan crear sinergias que nos permitan
seguir trabajando por nuestros usuarios.



Nuestro fisioterapeuta Felipe Padilla, dentro del proyecto
Parentalidad Positiva en la Diversidad (PAPODI), realizó una
sesión para conocer la neurorehabilitación a través de la
realidad virtual, donde se centró en el área de la fisioterapia.

Tanto padres como usuarios de nuestro Centro, pudieron
conocer de primera mano la utilización de las Oculus Quest y
sus múltiples beneficios, que tal como explicó nuestro fisio
cada sesión se adapta a cada usuario después de una
valoración previa.

Sesión de Oculus Quest
con nuestro fisioterapeuta

PUEDES SOLICITARLO EN
ADMINISTRACIÓN 

A TRAVÉS DEL MAIL
INFO@ASPACEJAEN.ORG

A TRAVÉS DEL TELÉFONO
953 271 336

¿CÓMO REAL I ZAR  ESTA  SES IÓN?



Mantuvimos una reunión con Juan de Dios
Gálvez ,  Director General de Bodegas
Campoameno y de Carlos Pinto,  Director
Comercial de esta empresa vinícola
situada en Frai les ,  en plena Sierra Sur de
Jaén. 

E l  motivo de esta reunión es la de
establecer lazos entre ambas entidades
de la que muy pronto tendréis noticias.

REUNIÓN CON BODEGAS
CAMPOAMENO

Nuestros chic@s del Centro de Día y Talleres han
realizado el ya tradicional "amigo invisible" y han podido
compartir después de mucho tiempo una convivencia y
comida fuera de nuestro Centro.

Como siempre la labor encomiable de nuestros
profesionales posibilita de que nuestros chic@s se
diviertan y se lo pasen genial durante unas horas
comprando regalos para sus compañeros.

Salida del Centro por el
"Amigo invisible"

Nuestros profesionales de nuestra entidad
estuvieron en una presentación virtual del sistema
Tobii con Reva Portillo, comercial de BJ
Adaptaciones.

Se nos ha dado información y apoyo para que
ASPACE Jaén forme parte de un equipo
multidisciplinar que permita el acceso y
seguimiento de este servicio. Además, se ha
informado sobre el Sistema Tobii que consiste en
la comunicación mediante el seguimiento ocular,
y del cual los profesionales tendrán una
formación más específica.

https://www.facebook.com/campoameno/?__cft__[0]=AZX7mbDFQT_nyrFGzIYVOh_UOU8LVfXi3sen8EULbF-6tk8TWklO1klvG6vYc_fcgWY5S1J92UkOuiNfYLA6vha5aLqFDJjPRyZ2yr6IdWT0wRd_B6W-nh54fZ9v_xRtS3l1xOYSdb-DlOWgX7iAijYOR8UdAQWw-APgdrHaySwIUBGnwcYnc0J4TO4KSrUE3QU&__tn__=kK*F


Alberto Cruz 
Coordinador Centro de Día

Mari Carmen Miras
Fisioterapeuta y Coordinaroa CAIT

María del Mar Anguita
Trabajadora social

CELEBRAMOS EL CARNAVAL Y EL DÍA DE ANDALUCÍA
ASPACE Jaén celebró por todo lo alto el Carnaval, donde muchos de
nuestros chic@s junto al desparpajo de los profesionales, han puesto toda
la imaginación para dar colorido a la tradicional jornada carnavelesca en
nuestro Centro.

¡Nuestros
profesionales!

Actualmente ASPACE Jaén
cuenta con 34 profesionales
repartidos en distintas áreas y
atendiendo a mas de 220
usuarios con parálisis cerebral y
discapacidades afines.

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

Por otra parte, nuestros chic@s disfrutaron de un desayuno
molinero con motivo del Día de Andalucía, dando por finalizada
todas las actividades previstas para el mes de febrero.

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



CRECEN LOS SEGUIDORES EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

Cada vez más las redes sociales de ASPACE Jaén siguen
creciendo considerablemente, sumando entre todas ellas más
de 11.580 seguidores. 

Al cierre

En febrero regresó 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 han sido los
verdaderos protagonistas.
.

Torre de Babel

ASPACE JAÉN
Paraje de Las Lagunillas s/n Jaén

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


