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MARISCOS CASTELLAR SE UNE A LA GRAN FAMILIA DE
ASPACE JAÉN

VISITAMOS TORRES, LA CAÑADA DE LAS HAZADILLAS
Y EL NEVERAL CON "JAÉN CON SENTIDO"

SEGUIMOS AVANZANDO
GRACIAS A GRUPO AVANZA

LAS FUNDACIONES DE CARREFOUR
Y DECATHLON CELEBRAN SUS DÍAS

SOLIDARIOS EN ASPACE JAÉN
 C O I N C I D I E N D O  C O N  E L  D Í A  D E  L A  B U E N A  G E N T E  D E  L A  F U N D A C I Ó N  C A R R E F O U R  Y
E L  D Í A  D E  L A  F U N D A C I Ó N  D E  D E C A T H L O N  R E A L I Z A N  D I V E R S A S  A C T I V I D A D E S  C O N

N U E S T R O S  U S U A R I O S



ASPACE Jaén protagonista en los días de Carrefour y
Decathlon

Nuestra asociación fue elegida por las Fundaciones de Carrefour y Decathlon para celebrar el "Día de la Buena Gente" y el "Día de la
Fundación" respectivamente.

Durante algo más de dos horas, los voluntarios de la Fundación Carrefour realizaron una actividad medioambiental con nuestros usuarios,
mientras que profesionales y voluntarios de la Fundación Decathlon llevaron a cabo diversas actividades deportivas adaptadas a nuestros
usuarios.



Durante la visita, los miembros de la cooperativa obsequiaron a nuestros chic@s con una degustación de su aceite de oliva, Señorío
de Camarasa, un aceite de calidad que se encuentra dentro de la Denominación de Origen Sierra Mágina, algo que sin duda marca la
diferencia frente a otros aceites de oliva.

Jaén con sentido, todos podemos viajar:
De ruta por la SCA Santa Isabel de Torres, el Parque

Periurbano Monte de la Sierra y El Neveral

El mes de junio ha sido muy viajero por parte de nuestros chic@s, gracias al proyecto "Jaén con sentido, todos podemos viajar", que financia
la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

Concretamente han visitado la almazara SCA Santa Isabel de Torres, una de las principales almazaras de la Comarca de Sierra Mágina y
cuyo aceite, el "Señorío de Camarasa", está considerado como uno de los mejores de la provincia.

Esta visita supuso todo un descubrimiento para nuestros chic@s que por primera vez pudieron realizar una ruta guiada por una de las
cooperativas más prestigiosas de la provincia de Jaén. 

Pudimos conocer cada una de las dependencias de la cooperativa, ya que se encuentra totalmente adaptadas para las personas con
movilidad reducida, con rampas de acceso a distinto nivel que permiten a todas las personas recorrerla sin obstáculos.

con el patrocinio



Ruta por el Parque Periurbano de El Neveral

Todos los vídeos de Jaén con sentido, en nuestro canal de
Youtube

Todas las rutas que estamos realizando por toda la provincia de Jaén a través de este proyecto
turístico, podéis verlo en diferentes vídeos que hemos subido a nuestro canal de Youtube.

Ruta por el Parque Periurbano del Monte de la Sierra
Nuestros chic@s siguieron de nuevo su ruta por la provincia de Jaén y viajando a unos de los lugares más emblemáticos y más
queridos por los jiennenses, el Parque Periurbano Monte de la Sierra, concretamente desde la Cañada de las Hazadillas.

Este parque periurbano es una zona de gran valor ecológico, que se encuentra a 23 kilómetros de Jaén capital y que cuenta con una
extensión de 2.720 hectáreas.

Hemos podido disfrutar de la vegetación típica de monte mediterráneo con encinas, quejigos y acebuches que se alternan con pinares
autóctonos y de repoblación.

Terminamos el mes de junio realizando una ruta de menos de dos kilómetros por el Parque Periurbano de El Neveral, comenzando
desde el aparcamiento del hospital del Dr. Sagaz. 

Se trata de una ruta accesible en todo su tramo, pensado para y por las personas con movilidad reducida.



Nuestros chic@s de Talleres realizaron una visita a las instalaciones de uno de los cocederos de mariscos más
importantes de España, las de Mariscos Castellar.

De la mano de los directores generales, Josefina García y Paco García enseñaron 𝙡𝙖𝙨 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙣𝙩𝙚𝙨 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖𝙡𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙙𝙚
𝙈𝙖𝙧𝙞𝙨𝙘𝙤𝙨 𝘾𝙖𝙨𝙩𝙚𝙡𝙡𝙖𝙧, y nosotros aprovechamos esta visita para agradecerles el apoyo que realizan a ASPACE, ya que nos
hacen encargos a talleres de forma habitual y nos ha posibilitado cambiar de imagen nuestro vehículo de transporte
adaptado.

VISITAMOS LAS INSTALACIONES DE
MARISCOS CASTELLAR

¡ V I S I T A  N U E S T R O  C A N A L  D E  Y O U T U B E  P A R A  V E R  E L  V Í D E O  D E  E S T A  V I S I T A !



GRUPO AVANZA SIGUE APOSTANDO POR ASPACE

A primeros de junio recibimos la visita del Presidente del
Grupo AVANZA, Javier de la Casa y de la Directora
General, Eva Pérez donde además de participar en un
nuevo programa de "Siento como tú", aprovecharon su
visita a nuestro Centro para conocer tanto el nuevo
huerto y la nueva imagen de nuestro vehículo de
transporte adaptado.

Precisamente sobre nuestro huerto y la nueva rotulación,
ha sido posible gracias al apoyo económico de Grupo
AVANZA y que nos permite seguir mejorando la calidad de
vida de las personas con parálisis cerebral.

Con este nuevo apoyo, grupo AVANZA sigue apostando
por los cerca de 300 usuarios que cada semana acuden a
nuestro Centro.



Nuestros profesionales han realizando el  curso de
𝙏𝙧𝙖𝙨𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤𝙨  𝙙𝙚𝙡  𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙧𝙤  𝙙𝙚𝙡  𝙖𝙪𝙩𝙞𝙨𝙢𝙤  𝙮  𝙥𝙖𝙧�́� 𝙡 𝙞𝙨 𝙞𝙨
𝙘𝙚𝙧𝙚𝙗𝙧𝙖𝙡 ,  𝙪𝙣𝙖  𝙫𝙞𝙨𝙞 �́�𝙣  𝙞𝙣𝙩𝙚𝙜𝙧𝙖𝙙𝙤𝙧𝙖  𝙙𝙚𝙨𝙙𝙚  𝙡𝙖  𝙥𝙧�́�𝙘𝙩 𝙞𝙘𝙖 ,
impartido por el  prestigioso doctor en
Neuropsicología,  𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙞𝙨𝙘𝙤  𝙍𝙤𝙙𝙧 �́�𝙜𝙪𝙚𝙯  𝙎𝙖𝙣𝙩𝙤𝙨  a
través de la Fundación Estatal  para la Formación
en el  Empleo y organizado por Confederación
Aspace.

CURSO SOBRE AUTISMO
Y PARÁLISIS CEREBRAL

Coincidiendo con las elecciones a la presidencia de la Junta de
Andalucía, diversos representantes de los diferentes grupos políticos
realizaron una visita a nuestro Centro para conocer de primera mano
nuestras necesidades.

Los primeros en hacerlo fueron los candidatos al Partido Popular,
Catalina García y Manuel Bonilla, posteriormente fue el candidato
por "Jaén merece más", Antonio Sánchez-Cañete que recogió todos
los problemas de nuestra asociación.

Y por último, nos visitó Enrique Moreno, candidato de Ciudadanos
que estuvo acompañado de la portavoz del Grupo Municipal de Cs en
Jaén, María Orozco y de miembros de la candidatura por Jaén, entre
ellos, Trinidad Cabrero.

 

PARTIDOS POLÍTICOS VISITAN ASPACE CON MOTIVO DE LAS
ELECCIONES ANDALUZAS



Nuestra asociación fue invitada a
poner un stand para dar visibilidad
de la parálisis cerebral en el musical
"Mi cole se mueve" que organizó el
CEIP Nuestra Señora de Zocueca de
Bailén.

El gerente de ASPACE, José Ramón
González y el responsable de
comunicación, Jesús Palacios
fueron los encargados de
representar a nuestra asociación.

ENCUENTRO DE FAMILIAS DE
ASPACE JAÉN

Las compañeras Juani Ruiz y María Gómez, Psicólogas del CAIT mantuvieron un
encuentro con familias de ASPACE y donde los padres pudieron plantear situaciones
reales de su día a día y las profesionales recomendaron las pautas de actuación en los
distintos casos.

Las familias pudieron conocerse entre ellas, aportar sus experiencias y
recomendaciones. Casi todas las profesionales del CAIT estuvieron presentes en
dicho encuentro, compartiendo la actividad con los padres y madres que acudieron.

El director de la Agencia Andaluza de la Energía, Francisco Javier Ramírez
realizó una visita a ASPACE para visitar la instalación de autoconsumo que
nuestra asociación ha puesto gracias al incentivo del 45% de la agencia
andaluza a través de los fondos FEDER.

Nuestra musicoterapeuta,
Sara Molina asistió a estas
jornadas donde se habla de
estudios y evidencias donde
el uso de la Musicoterapia
activa importantes áreas del
cerebro, genera más
plasticidad, y ayuda a la
mejora de la calidad de vida
de los pacientes con daño
cerebral adquirido.

JORNADAS SOBRE EL
PAPEL DE LA MÚSICA EN

LA NEURO
REHABILITACIÓN

ASPACE en el musical 
“Mi cole se mueve”

 

El director de la Agencia Andaluza de la Energía visita
ASPACE

https://aspacejaen.org/aspace-en-el-musical-mi-cole-se-mueve-de-bailen/
https://aspacejaen.org/aspace-en-el-musical-mi-cole-se-mueve-de-bailen/
https://aspacejaen.org/aspace-en-el-musical-mi-cole-se-mueve-de-bailen/


Nuestros chic@s del Centro de Día fueron invitados a
unos churros con chocolate, por unos grandes
amigos de ASPACE Jaén, 𝙀𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙯𝙖 𝙮 𝙅𝙚𝙨�́�𝙨 que
regentan Más Que Café, situado en la calle
Condestable Iranzo, en el barrio de Santa Isabel.

CHURROS Y CHOCOLATE
POR GENTILEZA DE

"MÁS QUE CAFÉ"

APERTURA SOLIDARIA DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE FUERTE DEL REY

El sábado 26 de junio fue el día señalado por el Ayuntamiento de
Fuerte del Rey para abrir la piscina municipal, y para ello,
decidieron que toda la recaudación obtenida de ese día fuese
destinado a nuestra asociación.

ASPACE ANDALUCÍA CELEBRA SU ASAMBLEA
GENERAL 2022

La Federación Andaluza celebró en Sevilla su Asamblea General,
donde nuestro gerente, José Ramón González estuvo
representando a ASPACE Jaén. 

Se aprobaron las cuentas y memorias del 2021, así como el
presupuesto y plan de gestión para el 2022.

https://www.facebook.com/masquecafecafeteria/?__cft__[0]=AZUel8poqYOzLvCp_iELWlcRLsv4TsHLOcZlQ6mgTpm2zRcD7EU0aIBGulnPYkoW7P5dneIPFPLxdWpiIKYPdeH5gPOZngW0CUaZgm4c_5EGkR8MHh33Gv_BswCyFBvdPrGVE9Y6G65Z69vQJ1edmGhTSjWoYqzgWkMPhhhmna0BEBJAAl1x-6NcQKyuWON6IzlsQLH4xRE67Ys-5LG5oM6J&__tn__=kK-R


MARIÁN ADÁN Y
RAFAEL RUIZ EN

"SIENTO COMO TÚ"
La Directora General de Turismo,
Marián Adán y el Delegado
Territorial de Turismo de la Junta
de Andalucía, Rafael Ruiz
participaron en un nuevo programa
de "Siento como tú".

DE RUTA EN APOYO
AL ASPERGER

Profesionales y amigos de ASPACE
Jaén, participaron en la 𝙄ª 𝙅𝙤𝙧𝙣𝙖𝙙𝙖 𝙙𝙚
𝘾𝙤𝙣𝙫𝙞𝙫𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 "𝘼𝙨𝙥𝙚𝙧𝙜𝙞𝙖𝙣𝙤𝙨", una ruta
solidaria a favor de la Asociación
Asperger-TEA Jaén.

FORMACIÓN
BUCODENTAL CON

CLEARDENT
Nuestros profesionales han seguido
con su formación y han participado
en el 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙖 𝙙𝙚 𝙨𝙖𝙡𝙪𝙙 𝙚 𝙝𝙞𝙜𝙞𝙚𝙣𝙚
𝙗𝙪𝙘𝙤𝙙𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡, que ha impartido la Dra.
Lucía Tejada, odontóloga y
odontopediatra de Clínica Dental
ClearDent.

https://www.facebook.com/aspergerjaen/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ClinicaClearDent/?__cft__[0]=AZXGfX_sro8GxvDISu63gIdwelRnHJev86mUVWz5swmJjXQpMIDz5U_IDER5Q34NpQOtWyXUYFHQtPl2l2ODMzdAbEfPR_hCQwQGO0od7ILfV2y2VInPbJMYRBDjKLYnliBgGx-UKituTHG1eZJj4pipHY45W5PR2jGA9P5GWILAQ-bR5zxPyQ4R4yobE3Ym2d0Ft04zjnAN1nHxvodB9oAH&__tn__=kK-R


LOS CHIC@S DE TALLERES VISITAN CARREFOUR ANTES DE

SUS MERECIDAS VACACIONES

Nuestros chic@s de Talleres de Autonomía Personal decidieron irse de compras en su último día de estancia en nuestro centro,
antes de irse de vacaciones.

Para ello se desplazaron hasta Carrefour y allí un grupo de voluntarios del centro comercial les invitó a hacer un taller de
repostería, que con mucho gusto participaron tanto nuestros chic@s como nuestros profesionales.

EN FLASH: A finales de junio comenzó nuestra ya tradicional Escuela de Verano.

"Siles accesible", premio
Andalucía del Turismo

2022

El Ayuntamiento de Siles ha sido galardonado con el
premio Andalucía del Turismo 2022 en la modalidad de
Accesibilidad e Inclusividad Turística. 

Sin duda un premio muy merecido por el trabajo que
lleva realizando desde hace años este municipio situado
en la comarca de la Sierra de Segura.

Nuestra asociación presentó dicha candidatura de este
ayuntamiento a la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía.



Al cierre

 Paraje de Las Lagunillas s/n Jaén   I       953 271 336 
comunicacion@aspacejaen.org       www.aspacejaen.org 

Seguimos creciendo en número de seguidores en nuestras redes sociales, alcanzando la cifra total de 12.928
seguidores.

Nuestros chic@s del Centro de Día han
comenzado a recolectar toda la hortaliza
apta para su consumo de nuestro huerto.

Cebolletas, pimientos y pepinos son
algunos de los alimentos que han podido
coger.

Nuesto CAIT asiste a las III Jornadas
provinciales de Actualización en Atención

Infantil Temprana

El  objetivo de esta atención es responder de forma temprana a las necesidades
permanentes o puntuales de niños de 0 y 6 años.

Las jornadas, que han sido presentadas por la delegada territorial de la Consejería de
Salud y Familias, Trinidad Rus Molina han estado dirigidas principalmente a los
profesionales de los Centros de Atención Infantil Temprana de la provincia de Jaén

¡Cosas de nuestra huerta!



auténtica y natural
Huelma


