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ACTUACIÓN DE DARÍO CHICA EN LA FIESTA DE
ASPACE

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR DONA UN
VEHÍCULO ADAPTADO

INTELEC PATROCINA
NUESTRA AGENDA ESCOLAR

ASPACE JAÉN CELEBRA POR TODO
LO ALTO SU FIESTA DE FIN DE

CURSO
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ASPACE Jaén celebra su fiesta de fin de curso
Había ganas de pasarlo bien y encima hacerlo de forma solidaria en la gran fiesta que organizó ASPACE Jaén en nuestro Centro y que
superó todas nuestras expectativas en cuanto al número de asistentes.

Habíamos hecho números de estimación de público, pero la verdad es que nos quedamos cortos, después de dos años sin poder juntarnos y
volver a realizar una fiesta con familias y amigos de nuestra asociación.

Para nuestra fiesta actuaron 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙖 𝙂𝙖𝙧𝙘𝙞́𝙖, 𝘿𝙖𝙧𝙞́𝙤 𝘾𝙝𝙞𝙘𝙖, 𝙋𝙚𝙙𝙧𝙤 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡 𝘾𝙤𝙗𝙤 𝙮 𝙖 𝙩𝙤𝙙𝙤𝙨 𝙡𝙤𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝘼𝙎𝙋𝘼𝘾𝙀 que deleitaron a los cerca
de 400 personas que nos acompañaron durante toda la noche. 



LA FIESTA EN IMÁGENES



El Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta acoge a la patrona de Huelma, está situado en un paraje aislado pero mágico, de ahí de
incluir esta ruta en nuestro proyecto de turismo.

Desde el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta se pueden hacer algunas rutas que van hacia Huelma, otras a Gibralberca o incluso al
Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) que se encuentra muy cerca.

Nosotros optamos por visitar los alrededores del Santuario, ideal para pasar un día espectacular en el área recreativa que hay junto al
Santuario y cuenta con un manantial y varios merenderos.

Jaén con sentido, todos podemos viajar:
De ruta por el Santuario de Nuestra Señora de la
Fuensanta (Huelma), Mata Bejid y La Serrezuela.

Si el mes de junio fue muy viajero por parte de nuestros usuarios, en julio no fue menos, ya que recorrieron tres de los destinos turísticos
más emblemáticos de la comarca de Sierra Mágina.

El mágico Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta en Huelma, el Centro de Visitantes de Mata Bejid y su Área Recreativa de El
Peralejo y el creciente destino de senderistas de la provincia, La Serrezuela en Pegalajar, fueron los nuevos destinos que visitaron los
usuarios de ASPACE Jaén.

con el patrocinio



Ruta por la Serrezuela de Pegalajar

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 Centro de Visitantes de Mata Bejid
Lo primero que hemos hecho ha sido visitar el Centro de Visitantes de Mata Bejid, una visita obligada para conocer el entorno donde
nos encontramos. El centro de visitantes permite tener un primer contacto con el Parque Natural Sierra Mágina, informándonos de
primera mano sobre los lugares más interesantes y pudiendo acceder a material divulgativo práctico para el desarrollo de nuestra
visita.

Después de nuestra visita, realizamos un precioso recorrido interpretativo de la mano del guía del CD. Vadilleros, Paco Castellano
Martos por el exterior del centro de visitantes, de algo menos de un kilómetro, donde nuestros chic@s disfrutaron y aprendieron
muchísimo de la mano de Paco.

Terminamos el mes de julio realizando un corta pero espectacular ruta por La Serrezuela de Pegalajar, comenzando nuestro
sendero por el Área Recreativa de las 7 Pilillas. De las rutas que llevamos ya realizadas, ha sido la que más hemos tenido que adaptar
para poderla llevarlo a cabo, debido a su poca accesibilidad, pero gracias a nuestros profesionales pudimos hacer dos de los  siete
kilómetros que tiene esta preciosa ruta.

https://www.facebook.com/francisco.castellanomartos?__cft__[0]=AZVsCpcOC_JCALXH_OErusBrG0NeRzkKDZJEk-M5FtKT0TSg3plwtILqU76kec6op5NfRhCJUwqs9O9pW4kIh13aHLA3ZEMbvLKkZvb0of1mZjMDIhsQti_hyKODZxBxQAfTFcdwgaLgaWWs7oLx0h1jgRG1nsZWzMZt9JJvfio2dIyH2H5y6cTO9ptqL7FM709F8OCT6vTIbH_Uzv_gFT3H&__tn__=-]K-R


El 14 de julio presentamos de forma oficial nuestra ya tradicional agenda escolar que este año ha estado patrocinada por
Intelec Energía. 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙣𝙞𝙤 𝙍𝙪𝙖𝙣𝙤, Director General de Intelec Ingeniería y 𝙅𝙤𝙨�́� 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡 𝙈𝙖𝙙𝙧𝙞𝙙, responsable de Markéting y
Comunicación de Intelec, realizaron una visita a nuestro centro para presentarla y de paso, recibir el agradecimiento de
ASPACE Jaén por este patrocinio.

 En el interior de la agenda escolar viene una serie de interesantes consejos para cuidar nuestro planeta, desde el
reciclaje, el ahorro energético, ect, y todo dirigido a nuestros chic@s.

INTELEC ENERGÍA PATROCINA LA AGENDA
ESCOLAR DE ASPACE

C O N O C E  M Á S  S O B R E  I N T E L E C  E N  H T T P : / / W W W . I N T E L E C - I N G E N I E R I A . C O M

Puntos de venta

En nuestro Centro (Paraje de Las Lagunillas, s/n – Jaén)
Perfumerías Ana Pilar (Avenida de Andalucía, 41 – Jaén)
Anäis Look Shop (c/ Virgen de la Capilla, 3 – Jaén)
Intelec Energía (c/ Escañuela, 42 – Polígono de los Olivares
– Jaén)
Boutique Tatos (c/ San Pablo, 39 – Baeza)
Dala Regalos (Avenida de la Constitución, 137 –
Torredelcampo)
B&B Moda (c/ Nueva, 24 – Jamilena)

La agenda escolar de ASPACE tiene un costo de 5€ y se puede
adquirir en:



www.mariscoscastellar.com

Desde 1969
LLEVÁNDOTE  LOS  MEJORES PRODUCTOS

DEL MAR DE PRIMERA CALIDAD 



FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR DONA UN

VEHÍCULO ADAPTADO A ASPACE

Nuestra asociación ha recibido de la 𝙁𝙪𝙣𝙙𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝙎𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙧𝙞𝙙𝙖𝙙 𝘾𝙖𝙧𝙧𝙚𝙛𝙤𝙪𝙧 la donación de un vehículo adaptado para su flota de
transporte de personas con discapacidad o con movilidad reducida, que nos va a permitir seguir dando un servicio de calidad a
todos nuestros usuarios que vienen a nuestro centro.

El objetivo de esta donación, además, es mejorar el nivel de independencia y autonomía de nuestros usuarios con parálisis cerebral
y afines de la provincia.

www.aspacejaen.org 

La Diputación de Jaén nos
concede una subvención

para un proyecto de medio
ambiente

El proyecto que nuestra asociación ha presentado
"𝙎𝙤𝙨𝙩𝙚𝙣𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙖𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤 𝘼𝙎𝙋𝘼𝘾𝙀 𝙅𝙖𝙚́𝙣", ha
recibido una subvención del 𝘼́𝙧𝙚𝙖 𝙙𝙚 𝘼𝙜𝙧𝙞𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖, 𝙂𝙖𝙣𝙖𝙙𝙚𝙧𝙞́𝙖,
𝙈𝙚𝙙𝙞𝙤 𝘼𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙮 𝘾𝙖𝙢𝙗𝙞𝙤 𝘾𝙡𝙞𝙢𝙖́𝙩𝙞𝙘𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘿𝙞𝙥𝙪𝙩𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣
𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙅𝙖𝙚́𝙣 y donde otras 61 entidades de la provincia
de Jaén se verán también beneficiadas.



A primeros de julio, nuestra
asociación celebró sus segundas
elecciones sindicales, donde los 37
trabajadores de nuestra entidad
fueron llamados a votar.

Tres trabajadores fueron asignados
para representar a los trabajadores
para los próximos cuatro años: Sara
Molina, Alberto Cruz y Jesús
Palacios, representantes de los
sindicatos USO y FSIE,
respectivamente.

LA PLATAFORMA STIMULUS PERMITE
INDIVIDUALIZAR EL ENTRENAMIENTO EN

LAS DIFERENTES ÁREAS COGNITIVAS 

Nuestra compañera Juani Latorre ha realizado un articulo sobre la utilización de las
nuevas tecnologías con nuestros usuarios, concretamente utilizando la plataforma
Stimulus.

Participaron casi un centenar de usuarios/as, de los cuales, 56 recibieron sesiones
estructuradas, previamente configuradas por los profesionales de referencia de cada
uno de los servicios de HMF, Centro de Día, Talleres y CAIT.

En abril ASPACE Jaén recibió cuatro moreras gracias al 𝙋𝙧𝙤𝙮𝙚𝙘𝙩𝙤 𝙀𝘾𝙊𝟮 creado por
la Concejalía Medio Ambiente, Sostenibilidad y Agricultura.

Cada semana nuestros chic@s grandes y pequeños se encargan de su riego
cuando llegan a nuestro Centro y puedan crecer sanos y fuertes.

Desde hace varios años nuestra asociación está realizando una gran apuesta por la
sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, reciclando y apostando por la
digitalización para reducir el consumo de papel.

El edificio Veles e Vents,
situado en la Marina de
Valencia, acogerá los días 7
y 8 de octubre el Congreso
del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral, el mayor
espacio de encuentro para
las personas con parálisis
cerebral y sus familias. 

El tema del Congreso este
año será la vida
independiente de las
personas con parálisis
cerebral.

VALENCIA, SEDE DEL
CONGRESO DEL DÍA

MUNDIAL DE LA
PARÁLISIS CEREBRAL

Elecciones sindicales en
ASPACE

 

ASPACE continua con el proyecto ECO2

https://www.facebook.com/AulaNaturalJaen?__cft__[0]=AZXw9bQOnqWMbYTa8i1El-G4GkecY8jDoe5wlBE0n2l4bgqXryeqWJ__i3t2OgPJH3tVwkpUeApbtyYQy0zCzDoQE9gRRpsTuhR9591_lF51CnWT4Vpf9WwYkp7kdteFEC2us4vjrPvxhLImkmuuFn3B0vMjRwCHs9da-ETqLOaTi7yYwErBgtxrmqhxIzauSClbVTGzNznGSAFASuSfWOIz&__tn__=-]K-R


Este año la Escuela de Verano de ASPACE ha
realizado diversas actividades que han gustado y
mucho, a todos nuestros chic@s.

Desde un taller de cocineros al estilo Masterchef,
decoradores de amuletos o actividades enfocadas al
respeto al medio ambiente.

Sin duda, actividades donde nuestros chic@s se
divierten y aprenden.

PROPUESTAS DIVERTIDAS A
NUESTROS CHIC@S EN LA

ESCUELA DE VERANO 

ESCUELA AMBIENTAL DE VERANO
Nuestros chic@s de la Escuela de Verano y algunos del Centro
de Día, han participado en el programa 𝙀𝙨𝙘𝙪𝙚𝙡𝙖 𝘼𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡 𝙙𝙚
𝙑𝙚𝙧𝙖𝙣𝙤, que está realizando la Concejalía Medio Ambiente,
Sostenibilidad y Agricultura del Ayuntamiento de Jaén.

RECOLECCIÓN DE HORTALIZAS

En esta época de verano, nuestros chic@s de la Escuela de Verano
han estado recolectando pimientos, berenjenas, pepinos, entre
otras hortalizas del huerto que tenemos en nuestro Centro, gracias
a Grupo AVANZA.

https://www.facebook.com/AulaNaturalJaen?__cft__[0]=AZWlpRfgBJ3cC-xA4lJM_BBAs1yesAWitjW_u_wmaVL9K-x_bzliqB33JJ63IbGCB5PkxCEXOTBvEDEopVzV8Q-68DHTcyt8LrkG284djyU_1GkqjLJsnEfQvzPlvAXRTk3FV-fGEWXc9HPMOW7EnDVdPalc03eOPHjfq3DKmsBMi-2XUpMsRonvaLuvL04gxAm7TH5fGaLSSqAej9-mUq6n&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/AyuntamientodeJaen?__cft__[0]=AZWlpRfgBJ3cC-xA4lJM_BBAs1yesAWitjW_u_wmaVL9K-x_bzliqB33JJ63IbGCB5PkxCEXOTBvEDEopVzV8Q-68DHTcyt8LrkG284djyU_1GkqjLJsnEfQvzPlvAXRTk3FV-fGEWXc9HPMOW7EnDVdPalc03eOPHjfq3DKmsBMi-2XUpMsRonvaLuvL04gxAm7TH5fGaLSSqAej9-mUq6n&__tn__=-]K-R


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 13.073
seguidores.

En nuestra web puedes conocer la historia
de superación de Luis y Julieta, dos
hermanos mellizos de 2 años y que van a
nuestro Centro de Atención Infantil
Temprana.

Sin duda merece la pena conocerlos.

35089
Nuestro número del Sorteo de Navidad

Estas navidades nos hemos propuesto 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙞𝙧 𝙖𝙙𝙦𝙪𝙞𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙢𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖𝙡 𝙤𝙧𝙩𝙤𝙥𝙚́𝙙𝙞𝙘𝙤 para nuestro
Centro y donde nuestros chic@s son los principales beneficiarios, gracias a la venta de
nuestra lotería solidaria.

Este año jugamos con el 35089, un décimo que ya puedes adquirir en nuestro centro o a
través de nuestra página web y así recibirlo en tu domicilio.

Dos pizquitos de amor



auténtica y natural
Huelma


