
La revista de ASPACE JAÉN        www.aspacejaen.org - comunicacion@aspacejaen.org                          No. 3 | Marzo 2022

26 AÑOS TRABAJANDO POR LAS PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES

Los usuarios del Centro de Día y Talleres de ASPACE
Jaén recorrerán 12 destinos turísticos de la provincia de
Jaén, gracias al patrocinio de la Consejería de Turismo
de la Junta de Andalucía.

La sensibilidad de la Delegada de Turismo, Marián Adán
y la apuesta de la Consejería de Turismo con las
personas con discapacidad, han hecho posible que
este proyecto presentado por ASPACE Jaén sea una
realidad en este 2022.

La Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía patrocina el proyecto de ASPACE

 
"Jaén con sentido, todos podemos viajar"



La responsable de Turismo, Marián Adán, ha remarcado que “se trata de
ponerle sensibilidad y corazón a la administración, no somos nadie si
trabajamos de espaldas a esta realidad”. 

La delegada también ha remarcado el especial cuidado con el que se ha
diseñado el proyecto insistiendo en que “ha sido planificado con mucho
detalle porque estamos hablando que la movilidad es diferente es
mucho más difícil mover este número de niños, tenemos cierto
obstáculos y barreras arquitectónicas con los que tenemos que seguir
lidiando” para continuar asegurando que “el proyecto nace de Aspace,
por Aspace” recordando que desde su área se ha puesto “sensibilidad”.

Jaén con sentido, todos podemos viajar 
Por un turismo inclusivo para que todos puedan viajar

Nuestro Centro acogió la presentación oficial del proyecto “Jaén con sentido, todos podemos viajar”, impulsado por nuestra
asociación con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, donde va dirigido a
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines y promociona la provincia de Jaén como destino accesible.

Así se ha puesto de relieve durante la presentación de esta iniciativa, en la que han participado el presidente de ASPACE, Antonio
Hervás, y las delegadas territoriales de Turismo, Marián Adán y e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Encarnación Gutiérrez.



Necrópolis de Cerrillo Blanco, Porcuna
Camino Mozárabe de Santiago: Jaén-Torredelcampo
Huelma
Guarromán, tierra de colonos
La Serrezuela, Pegalajar
Úbeda y Baeza, Patrimonio de la Humanidad
Dehesa de Burguillos, Bailén
Terra Oleum, Mengíbar
Parque Monte de la Sierra, Jaén
Parque Periurbano de El Neveral, Jaén
Prados de Matabejid

Jaén con sentido, todos podemos viajar 
Por un turismo inclusivo para que todos puedan viajar

Por su parte, el presidente de Aspace, Antonio Hervás, agradecía la implicación directa de la delegada de Adán ensalzando que
“gracias a su buena labor los niños de Aspace van a poder disfrutar de unas jornadas de turismo en sitios que impensablemente
podíamos pensar nosotros que algún día podrían acudir”. Son 12 rutas que van a permitir a 35 jóvenes, con parálisis cerebral y
afines, visitar diferentes puntos de la provincia.

12 RUTAS POR LA PROVINCIA

con el patrocinio



Monseñor Sebastián Chico Martínez,
Obispo de Jaén visita ASPACE

ASPACE Jaén recibió la visita del obispo de Jaén, Mons. Sebastián
Chico Martínez, donde fue recibido por el presidente de nuestra
entidad, Antonio Hervás y le informó sobre la tarea que realizan
los profesionales y voluntarios con las personas con parálisis
cerebral y afines.

Mons. Chico Martínez agradeció la acogida de los usuarios y
trabajadores y agradeció la labor de todos los trabajadores de la
asociación que trabajan por el bienestar de nuestros usuarios.

Durante la visita recorrió nuestro Centro de Día y Talleres de
Autonomía personal, donde el obispo se mostró especialmente
sensible con sus integrantes, alabando el trabajo que en este
servicio se desempeña a diario.

Y por último, a petición de nuestra asociación Mons. Sebastián
Chico Martínez bendijo la nueva remodelación de la piscina, que
entró de nuevo en funcionamiento desde el 1 de marzo.

“La visita de don Sebastián nos llenó de alegría. Notar su
cercanía y saber que desde la Diócesis se valora el trabajo que
hacemos aquí, nos llenó a todos de ilusión”, destacó nuestro
presidente.

El fiscal delegado en la especialidad Civil y de Protección de
las Personas con Discapacidad en Andalucía, Fernando
Santos Urbaneja realizó una visita a ASPACE.

Durante su recorrido por nuestro Centro, pudo conocer de
primera mano el trabajo que realizamos para mejorar la
calidad de vida de nuestros usuarios y sobre todo se informó
sobre la financiación de nuestros servicios y del el apoyo y
respaldo que reciben las personas con parálisis cerebral y
afines que vienen a nuestro Centro.

Santos Urbaneja nos hizo entrega de su libro Sistema de
apoyo jurídico a las personas con discapacidad tras la Ley
8/2021 de 2 de junio, su primera obra sobre la relación entre
aspectos jurídicos y discapacidad, que recoge y analiza los
avances más significativos que ha supuesto la aprobación
de una norma que llevaba esperándose muchos años.

EL FISCAL DE DISCAPACIDAD,
FERNANDO SANTOS URBANEJA EN

ASPACE



26 AÑOS JUNTOS
ASPACE Jaén está de cumpleaños. Nada menos que
26 años desde aquel 20 de marzo de 1996 , cuando un
grupo de padres y madres, ante la falta de recursos
públicos para sus hijos, decidieron poner en marcha
una asociación que hoy es un referente en la atención
de las personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines de Jaén y provincia.

Una asociación que atiende en la actualidad a cerca
de 300 personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines y que da empleo a 34
personas, repartidos entre el Centro de Atención
Infantil Temprana, Neurorehabilitación Médico
Funcional, Centro de Día y Talleres de Autonomía
Personal.

En ellos se ofrecen numerosos servicios, pero sobre
todo, se trabaja cada día para ayudar a las personas
con parálisis cerebral y afines a tener una vida lo más
plena e independiente posible.

Hoy disfrutamos de nuestro Centro gracias a la
apuesta decidida por un grupo de padres que se
“echaron pa ĺante” para hacerlo posible.

Nuestro agradecimiento a todas las familias, socios,
entidades públicas y privadas, a todos nuestros
profesionales y a los que un día lo fueron, voluntarios…

¡GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE AHÍ!
 !FELICIDADES ASPACE!



EN FLASH

A S P A C E  P R E S E N T A  L A  C A N D I D A T U R A  D E  S I L E S  A L  P R E M I O  A N D A L U C Í A  D E L  T U R I S M O  A  L A  A C C E S I B I L I D A D

CONFERENCIA DE
JAVIER GÜEITA

Uno de los fisioterapeutas acuáticos
más prestigiosos de España, el doctor
Javier Güeita, dará una conferencia el
6 de abril, gracias a la colaboración
entre la Facultad de Ciencias de la

Salud y ASPACE Jaén.

ABRIMOS LA PISCINA

Desde el 1 de marzo, ASPACE Jaén
vuelve a tener disponible la piscina
para la realización del servicio de

hidroterapia.
 

La pandemia por el COVID y una
reforma de las instalaciones acuáticas,

provocaron el cierre de nuestra
piscina.

SOLIDARIDAD CON
ASPACE

El equipo de servicio de la 4-C,
Cirugía Vascular y Torax del Hospital

Médico Quirúrgico, han realizado
una donación a nuestra asociación
para que sigamos trabajando por el

bienestar de nuestros usuarios.

LA FUNDACIÓN CAJA RURAL
SIGUE APOSTANDO POR ASPACE
Un año más, Aspace Jaén seguirá contando con el respaldo
económico de la Fundación Caja Rural de Jaén.

A través de la Convocatoria Rural Solidaria, el proyecto de
nuevas tecnologías en neurorrehabilitación en parálisis cerebral,
verá la luz en nuestra entidad.

En este proyecto se pretende poder prestar un servicio
innovador además de poder dotar a los profesionales con una
nueva herramienta con la que poder actualizar sus
conocimientos además de tener un campo más amplio de
actuación en el abordaje de la neurorrehabilitación.



Nuestro musicoterapeuta, Sara Molina realizó una actividad
presencial basada en la musicoterapia para la estimulación
temprana organizada por el proyecto de Parentalidad Positiva y
Diversidad (PAPODI) financiado por Fundación "la Caixa".

Las familias pudieron disfrutar de un momento de disfrute e
interacción con otras familias a través de la música. 

La musicoterapia consiste en el uso de la música y de los
elementos musicales, por medio de un musicoterapeuta, con la
finalidad de mejorar las necesidades físicas, emocionales,
cognitivas y sociales del usuario.

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?Musicoterapia para la
estimulación temprana

https://www.facebook.com/fundlacaixa/?__cft__[0]=AZV3EWOV7GUNI0enD8OHwN4GqZfCrmW0olFwYdI-UyYqueCUs4rSp2xs8u7ItEpxwMSoXl-QuUFWtzGhd07has3pg-45AaT_tmI_GZ9bP_8fMXyNGltef61GjvyzrKkT2G3nn8VItzEJ18jK-9R8uUJqPyKRlnd2AovclMRahFFVWRo21TaeyH5oEhZTooJ1bgA&__tn__=kK-R


Manuel Melguizo ha real izado una vis ita a
nuestro Centro,  que aunque no es la
primera vez ,  s iempre ha estado pendiente
de nuestra asociación y del bienestar de
nuestros usuarios,  algunos procedentes de
su municipio.

Hemos acordado ver algunas l íneas de
colaboración entre el  Ayuntamiento de
Fuerte del Rey y ASPACE Jaén, para poder
seguir trabajando por las personas con
parál is is cerebral y discapacidades af ines.

MANUEL MELGUIZO, ALCALDE DE
FUERTE DEL REY MUESTRA SU

APOYO A ASPACE

El alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita
acompañado de Federico Puche (concejal de deportes
y juventud), Juana Mari Escribano (concejala de
servicios sociales) y José Contreras (concejal de
comunicación), realizaron una visita a nuestro Centro,
donde pudieron conocer todos los servicios y
programas que ofrece nuestra entidad a casi 300
usuarios con parálisis cerebral y discapacidades afines.

EL ALCALDE DE TORREDONJIMENO,
MANUEL ANGUITA Y VARIOS CONCEJALES

NOS VISITAN

El alcalde de Jamilena, José María Mercado Barranco
ha realizado una visita a nuestro Centro acompañado
de Juan Antonio Cazalla, padre de uno de nuestros
chicos del Centro de Día.

En esta primera toma de contacto, vamos a iniciar una
estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de
Jamilena y ASPACE, con la finalidad de realizar
proyectos conjuntos que se de visibilidad a las
personas con parálisis cerebral y afines, algunos
procedentes de este municipio que atendemos
diariamente en nuestra asociación.

VISITA DEL ALCALDE DE JAMILENA



Carmen Haro 
Maestra de Educación Especial

Lorena Fernández
Monitora 

Mari Carmen Medina
Aux. Enfermería en el Centro de Día

EL SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA, AGUSTÍN GONZÁLEZ CONOCE ASPACE

El secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía, Agustín González ha realizado una visita a nuestro Centro donde
ha podido conocer de primera mano el trabajo que venimos desarrollando
a favor de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Recibido por el presidente de nuestra entidad, Antonio Hervás, por la
vicepresidenta, Almudena García, y por Chema Álvarez directivo de ASPACE
ha podido recorrer nuestras instalaciones y ha mostrado mucho interés por
todos los servicios y proyectos que lleva a cabo nuestra asociación.

¡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.

Antonio Hervás y Almudena García, presidente y vicepresidenta de nuestra
asociación respectivamente, realizaron una visita a la Delegación de
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Jaén, donde
se entregaron al delegado Antonio Sutil, nuestro Calendario Solidario 2022.

Para conocer más nuestra asociación visita nuestra web
www.aspacejaen.org 

EL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, ANTONIO
SUTIL YA TIENE NUESTRO CALENDARIO SOLIDARIO

https://www.facebook.com/EducaAnd?__cft__[0]=AZV9io9yd04Ot9s5efTXA6tnj8cEVivj0s64iRKAG9cwWl0eULmYk6RgC0mR6A3PlvBSyH7oBaKK6x0GnveJQ_HD8M0f1ARHIv4b7jEYuAxC-SodIL7JYro3nHGW7V3VCAU9gBHdU9tgw3jMcodRIeie37KdIFrrRGN5mB1icRKIOsnyWaJ5iu_bBBaSF1OAXuI&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/antonio.sutil.58555?__cft__[0]=AZV9io9yd04Ot9s5efTXA6tnj8cEVivj0s64iRKAG9cwWl0eULmYk6RgC0mR6A3PlvBSyH7oBaKK6x0GnveJQ_HD8M0f1ARHIv4b7jEYuAxC-SodIL7JYro3nHGW7V3VCAU9gBHdU9tgw3jMcodRIeie37KdIFrrRGN5mB1icRKIOsnyWaJ5iu_bBBaSF1OAXuI&__tn__=-]K-R


Al cierre

ASPACE JAÉN      I  Paraje de Las Lagunillas s/n Jaén   I       953 271 336 - info@aspacejaen.org
www.aspacejaen.org 

Día de la Mujer

El Ayuntamiento de Villatorres
renueva el convenio con ASPACE

El alcalde de Villatorres, Miguel Manuel
García Moreno acompañado por la
concejala de Bienestar Social, Eva María
Serrano han visitado de nuevo nuestro
Centro, donde hemos formalizado de
manera oficial la renovación del
convenio de colaboración que ASPACE
Jaén tiene firmado con el ayuntamiento
de dicha localidad.



FELIZ
SEMANA

SANTA
ASPACEJAÉN 

Una Pasión diferente 


