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COMPARTIMOS UNA JORNADA CON LA ASOCIACIÓN
LOS JILGUEROS DE VALDEPEÑAS DE JAÉN

ASPACE VISITA LA ALMAZARA LA LOMA,
PERTENECIENTE AL GRUPO CASTILLO DE CANENA

ASPACE JAÉN ABRE UN
CROWDFUNDING PARA UN

VEHÍCULO ADAPTADO

LA PRESIDENTA DE ASPACE
ANDALUCÍA, RAFAELA CHOUNAVELLE

VISITA ASPACE JAÉN
 E N  U N A  R O N D A  P O R  L A S  D I F E R E N T E S  A S O C I A C I O N E S  F E D E R A D A S ,  L A  P R E S I D E N T A

A N D A L U Z A  C O N O C E  E L  T R A B A J O  Q U E  R E A L I Z A M O S  E N  J A É N



Rafaela Chounavelle, presidenta de Federación Aspace
Andalucía, realizó una visita a nuestro centro dentro de una
ronda de contactos que le ha llevado a visitar otras
asociaciones federadas para conocer su trabajo y sus
necesidades.

Acompañada por el presidente de ASPACE Jaén, Antonio
Hervás, la presidenta de la federación andaluza pudo recorrer
todas las estancias de nuestro centro, así como pudo
intercambiar opiniones con los coordinadores y trabajadores
de nuestra entidad.

Coincidiendo con su visita a nuestra ciudad,
Chounavelle mantuvo un encuentro con la
Secretaria General de Humanización de
Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo de
la Consejería de Salud y Consumo, María Luisa del
Moral.

La presidenta pudo compartir las principales
necesidades de las personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines en el ámbito de la salud, del
SAS y de la coordinación sociosanitaria.

Visita de la presidenta de ASPACE Andalucía

La presidenta de ASPACE Andalucía, junto con Ana
Belén Molina, directora del Área de Negocio de

Caixabank.

La Secretaria General de Humanización de Planificación,
Atención Sociosanitaria y Consumo, María Luisa del

Moral junto con Rafaela Chounavelle.

https://www.facebook.com/aspaceandalucia?__cft__[0]=AZV83uDnZF2kNfWfjENh_Xwf7BTOxrJlyk-6kP7T6S4s_Ni5M0BCbBjwrDpEJH9dTwW5Sgivts1BRKhLJHC8zB6hzKy3nrXSUoiKQLo8FTNMFf6QeLMc5BloXgzniEQ4qzzZej4qcXZ9OP_d0SjYZ0r4kOkuPGWMda6c82RIkHtTLhrJZRw3GizY_wG5nunIHeI&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Saludandalucia?__tn__=-]K*F


Durante nuestra visita fuimos recibidos en el Ayuntamiento Valdepeñas de Jaén por la alcaldesa del municipio,
Laura Nieto y por un grupo de chic@s de la Asociación Los Jilgueros, donde hemos compartido una espléndida
mañana jugando al boccia en el pabellón municipal.

Para nosotros, es muy importante que nuestros chic@s puedan relacionarse con otros, y en este pueda compartir
un juego pensado para las personas con parálisis cerebral y os podemos decir que todos, además de participar, se
han divertido mucho.

Terminamos la jornada compartiendo un picklabis, con dulces típicos valdepeñeros incluidos y donde dimos por
concluida la jornada.

ASPACE realiza una visita a Valdepeñas de Jaén

https://www.facebook.com/Aytovaldepjaen?__cft__[0]=AZWdojEB6CH63Ts649rncR0KLPnhSQMJYQIh04CjcpzcedEeBqPBMjLLpCegiQvkvPP-eJp7nVxSwjRwtMG0PKPAEXRTNnAmkEAKfKPKmha60b5TYZkmTCGY0QJa80L1k-VwIqjy8KRxOWJVg1HEa5_6I0rYO71B44GBmwZ2bIIrOYnRZNzd133FxG2CezmSIow&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/asociacion.losjilgueros?__cft__[0]=AZWdojEB6CH63Ts649rncR0KLPnhSQMJYQIh04CjcpzcedEeBqPBMjLLpCegiQvkvPP-eJp7nVxSwjRwtMG0PKPAEXRTNnAmkEAKfKPKmha60b5TYZkmTCGY0QJa80L1k-VwIqjy8KRxOWJVg1HEa5_6I0rYO71B44GBmwZ2bIIrOYnRZNzd133FxG2CezmSIow&__tn__=-]K-R


Nos introducimos en el mundo del aceite visitando la
Almazara La Loma

El 25 de noviembre  nuestros chic@s de ASPACE quisieron adelantarse al Día Mundial del Olivo y visitaron la
Almazara La Loma, perteneciente a Castillo de Canena y donde nos sorprendimos de las impresionantes
instalaciones que tienen y sobre todo el cuidado hacia la aceituna y todo su proceso, para sacar uno de los
mejores aceites de oliva del mundo.

Y no, no lo decimos nosotros, sino los innumerables prestigiosos premios que han recibido por todo el mundo y
que lo califican pues en eso, que obtienen el mejor AOVE del mundo.

https://www.facebook.com/Castillo.de.Canena?__cft__[0]=AZVNg9Mwx7SQSthNcYyqK9XeSuUFo97SEIyeAwMfVXUFZUJju5qOBHxiMU7v7KcwQg1W6SMtaULkBtz2x-HD2FRXOISfyGAUJMxdgpE-VWlkWt1R3Fooa4QFqDE_y-nQ2GCPS6SV3gkUB4OLuZ4Q4Fvz4oc8e_bgVIwO4Pw6_NzW5ducl2eweUu5494_vwANaU4&__tn__=-]K-R


Nuestro Centro de Día ha crecido exponencialmente y en poco tiempo hemos visto aumentado el número de
usuarios que vienen diariamente procedentes de varios municipios de la provincia.

Actualmente contamos con 4 vehículos adaptados y hemos tenido que adquirir otro más para poder dar servicio a
más usuarios que próximamente entrarán.

La inversión que hemos realizado en la piscina terapéutica o la adquisición de material ortopédico en todo 2022,
unido al alza de los precios por la inflación, ha provocado que haya subido también el precio inicial del vehículo
adaptado que habíamos adquirido con la ayuda de la Junta de Andalucía, pero aun así es insuficiente para poder
adquirirlo.

Por eso aprovechando el movimiento del #GivingTuesday, nuestra asociación lanzó una campaña para reunir
esos 6.000€ que faltan a través de la plataforma migranodearena.org

Hasta el momento y con la aportación de la Peña Olivo Mecánico se ha alcanzado casi 1.000€ para la adquisición
del vehículo.

ASPACE Jaén abre un crowdfunding para conseguir
6.000€ para un nuevo vehículo adaptado



Y NUESTRAS FLORES DE PASCUA LLEGARON AL GRUPO AVANZA

Aprovechando el pedido de flores de
pascua a imponente nueva sede social
de Grupo Avanza en Geolit, fuimos
recibidos por el Presidente, Javier de la
Casa y por la Directora General, Eva
Pérez.

Desde 2017, esta gran empresa ha
contribuido notablemente en la mejora
de la calidad de vida de nuestros
chicos y chicas, gracias al apoyo y
puesta en marcha de distintos
proyectos que llevamos a cabo en
nuestra asociación.

Ya es toda una tradición por estas fechas, lo mismo que para el Grupo Avanza que siempre apoyando
cualquier iniciativa de nuestra asociación, nos ayudan en la adquisición de cientos de flores de pascua. 



Es tiempo de conocer

pegalajar
ayto-pegalajar.org

un sueño de piedra, cielo y agua



MACROSAD CONFÍA EN NUESTROS TALLERES
Son muchas las empresas que cuando realizan algún acto social, cuentan con nuestros talleres, es el caso de
Macrosad.

Macrosad es una empresa cooperativa fundada en 1994 con el objetivo de contribuir al bienestar y la felicidad de
las personas, y desde hace un tiempo colabora con ASPACE Jaén y en concreto, de nuestro taller para todo tipo de
regalos para sus actos sociales.

En el mes de noviembre sin ir más lejos, realizaron un encuentro para personas mayores del Servicio de Ayuda a
Domicilio de de Baeza, Rus, Begíjar, Ibros, Canena y Lupión, y donde entregaron un obsequio realizado por
nuestros chic@s de talleres.

Pablo de la Morena, CEO de McDonald’s
Jaén Plaza, Linares y Úbeda, realiza una

visita a ASPACE

El 22 de noviembre, recibimos la visita en nuestro centro de Pablo de la Morena, CEO de McDonald’s
Jaén Plaza, Linares y Úbeda.

El director del Centro de Día, Alberto Cruz y el responsable de markéting, Fran Moreno fueron los
encargados de recibirle y mostrarle el trabajo que realizamos con las personas con parálisis cerebral y
afines de Jaén y provincia.

En esta primera toma de contacto, ASPACE Jaén y Mcdonald´s en nuestra provincia, buscarán sinergias
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.

https://www.facebook.com/macrosad?__cft__[0]=AZXpFP1OZvyD7lfV_gIbjP9WWrp1TsdwmbsT1jMhLwOt4ULdyKFUuQJ3K7yeYeVR9nwlj1aQ8pV5xlWDuEYiRUJco03dwmDHUi40bpsNW-OFtD-E92xGFpuu8NUA2eNw6DLtdi5TqH-dA-nHsPXmjOr4SUWiYdwh5i_CXGE8W8OWkjQVTq5LOM4xa9zGb37K7jk&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/mcdonaldsjaenplaza/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/mcdonaldsjaenplaza/?__cft__[0]=AZU1Fs3AT2CJZcT9HTlZHEMZVMpOrfQkh0phDg-BAYnukAgxvr6BaFlHfwyZ_7lXWCGBngxSJTEG0Qw90At_ZsXWGsLwt1WIVg3CMrmPmIyq8-VUQNzG3fBiwYhQgiMuBLtvsMl7QPcFfkrGcohT5n9Pw9JZOdslNn7MfJPMawYgUJtCLCyFPXpekVfq26snjsA&__tn__=kK-R


El 8 de noviembre los coordinadores del CAIT, RMF, Centro de Día, nuestro responsable de
Markéting y nuestra trabajadora social, hemos estado en Torredonjimeno dando una charla para
alumnos del IES Acebuche y Santo Reino sobre los perfiles profesionales del tercer sector y en
concreto los que pueden encontrar en ASPACE Jaén.

Los alumnos han podido conocer diferentes salidas profesionales en el tercer sector, donde cada
vez más se encuentra en dificultades a la hora de encontrar profesionales con estudios de
fisioterapia y logopedia.

 

ASPACE da una charla en Torredonjimeno

V I S I T A  N U E S T R A  W E B  W W W . A S P A C E J A E N . O R G

Desde ASPACE Jaén queremos agradecer tanto al
Ilustrísimo Ayuntamiento de Torredonjimeno por
colaborar en esta charla y por supuesto a todo el
profesorado y alumnado por asistir, así como
también a la concejala de Servicios Sociales, Juana
Mari Escribano por todas las atenciones recibidas a
nuestra asociación.

https://www.facebook.com/aytodetorredonjimeno?__cft__[0]=AZXbcw41-IC-xy0EyWtPO0q1S51IYEc647qSp9D3hCLS1RVADcKMewJD5rm6nBN8l3Y8bJsLA_TI7D8VJOaYmc4b9wAbvTCKhMGsFBzTAJOzGjzRTkOh27a1dXQEFzXAjzEFLsdaOfUKAvpb9cp1yuxeRXZAX7VLvK7SE5yFqpGSI1ciJDk3TjUN71j5hGdLmZg&__tn__=-]K-R


 La directora de CaixaBank en Jaén, Ana Belén Molina, realizó una visita a nuestro centro, donde pudo conocer
de primera mano como se lleva a cabo el proyecto de autonomía personal, que este año se ha puesto en marcha
en ASPACE Jaén, gracias a la convocatoria de ayudas sociales de CaixaBank.

Durante su visita, nuestra terapeuta ocupacional, Pilar García le explicó detalladamente el funcionamiento de
este proyecto y de los beneficios que proporcionan a nuestros usuarios.

Ana Belén Molina, Directora del Área de Negocio de CaixaBank

en Jaén conoce el proyecto de autonomía personal

www.aspacejaen.org 

https://www.facebook.com/CaixaBank/?__cft__[0]=AZUZR5CHvf-ACcnMUVjFHJFmx80ux70FSvxySz7hx1UsNW6ya97-EZKuQq98XKIBEZlY6VQSXYOzVdW-WA7hcukdDCQL00chcgob2H0S36KwoCZuv5P9sQf7werSoz5abjZpYeUblqSRUVnj_4FwqmC-QMKmVQ95zHWgn-h_ttQTxY9O3bVxjkOzudlv6f_s-e0&__tn__=kK-R


 El viernes 4 de noviembre, recibimos la visita del Colegio Oficial de Abogados de Jaen, con su decano, Javier
Pulido, miembros de su Junta de Gobierno, además de miembros del colegio oficial.

Durante el recorrido por nuestro centro, han podido conocer los servicios que ofrecemos a los cerca de 300
usuarios que cada semana acuden a nuestro centro a recibir los distintos tratamientos.

El Colegio Oficial de Abogados de Jaén realiza una visita a

nuestro centro

www.aspacejaen.org 

https://www.facebook.com/Colegio-Oficial-de-Abogados-de-Jaen-1060711370662916/?__cft__[0]=AZWfklJMyb4jQbWHabDgPJgLNLdjVwGydbK7Ev92xwuDOEaQ9aerhyOmek0h28JLM8A_SCMJczTACrJ1h9g3hruKlJ7OIG0zscHnjf-lJUSRWPyTs1cv97rioONwrNeDWlYUU0NBizN7MoC5NfM771T1A3WRNi97mN2T08yerVp4PnY-QIm3M4o5wFMak1Q-mkY&__tn__=kK-R


RÉCORD DE PLANTAS DE PASCUA CON LA AYUDA DE LOS
VOLUNTARIOS

Este año hemos superado con creces el número de flores de pascua que hemos puesto a la venta en
nuestro centro. Y es que hemos superado las mil flores rojas que cada año adornan las casas
jiennenses.

Esto no habría sido posible sin la inestimable ayuda de voluntarios de nuestra asociación que nos
han ayudado a ponerlas bonitas. ¡Mil millones de gracias!



www.mariscoscastellar.com

Desde 1969
LLEVÁNDOTE  LOS  MEJORES PRODUCTOS

DEL MAR DE PRIMERA CALIDAD 



África Colomo y Dani Rodríguez en "Siento como tú"

Presentación de una nueva línea de producción de
Patatas Fritas Oya

Nuestro equipo de markéting y comunicación, Fran Moreno y Jesús Palacios, acompañados del director del
Centro de Día, Alberto Cruz, estuvieron en la presentación oficial de la 𝗹�́�𝗻𝗲𝗮 𝗲혀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗰𝗶�́�𝗻 𝗱𝗲
Patatas Fritas Oya 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 Real Jaén C.F., con motivo de su centenario.

África Colomo, segunda teniente de alcalde y concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Jaén junto con
Dani Rodríguez, entrenador del Jaén Paraíso Interior FS han participado en un nuevo programa de "Siento
como tú", donde han podido conocer de cerca como trabajan los usuarios con parálisis cerebral y
discapacidades afines de ASPACE.

https://www.facebook.com/patatasfritasoya?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/REALJAENCF/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/AyuntamientodeJaen?__cft__[0]=AZWkAN6Rr-jkL7BgiHBygH0XuMiSorjdjEMO7RiZJrlWnMRpQO7HTZmuLvV8FwgXtB6wcxyLtVMOfOG1-_7GE6kHkDvuhPpgvJ9yYaM15aswxAB38U0iJz5caNyw3VmG25N7a58kaZBuCODYnFI2T1d20XDeXiBA7ZBn9hNI0yVOqfpTzsOSUr-y94rjCU43Jr8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jaenfutbolsala?__cft__[0]=AZWkAN6Rr-jkL7BgiHBygH0XuMiSorjdjEMO7RiZJrlWnMRpQO7HTZmuLvV8FwgXtB6wcxyLtVMOfOG1-_7GE6kHkDvuhPpgvJ9yYaM15aswxAB38U0iJz5caNyw3VmG25N7a58kaZBuCODYnFI2T1d20XDeXiBA7ZBn9hNI0yVOqfpTzsOSUr-y94rjCU43Jr8&__tn__=-]K-R


Diputación subvenciona un proyecto de sostenibilidad

La Peña Olivo Mecánico visita ASPACE
Los miembros de la principal peña del Jaén Paraíso Interior FS, recorrieron todas nuestras instalaciones
donde actualmente atendemos a cerca de 300 usuarios de Jaén y provincia.

Para sorpresa nuestra, el Olivo Mecánico además de entregarnos un recuerdo por el agradecimiento por la
invitación a conocer ASPACE Jaén, nos hicieron entrega de 𝟮𝟬𝟬€ para conseguir alcanzar esos 𝟲.𝟬𝟬𝟬€ para
la adquisición del vehículo adaptado para nuestro Centro de Día.

ASPACE Jaén y la Peña Olivo Mecánico buscarán sinergias conjuntamente para mejorar la vida de nuestros
chic@s y poder dar visibilidad a la parálisis cerebral y discapacidades afines.

Nuestra asociación ha desarrollado este proyecto de sostenibilidad ambiental entre enero y julio del presente
año 2022. Se han tratado de promover pautas de actuación dirigidas a la reutilización de residuos y al reciclaje,
concienciando y entrenando a las personas en actividades de sostenibilidad ambiental.

Nuestros usuarios han realizado distintos talleres para conseguir dichos fines, como el de compostaje, re-
creando y el de comunicación.

https://www.facebook.com/jaenfutbolsala?__cft__[0]=AZXp9bdBU1CQg8QDwjVOIgrYXvXL-XDFoX1yzBMtgPlHvvpPUMUZe1E_qb6yfJhQDyu5DVFxoTE-Y1r3NJByc5wNow8aBuNvf2zbDvzCzIJxNW2n6y4oz84EcdJyaehem7acuR0ykXoRr893HSor2YkE75H69qAvQ0JxSQq-jaGqCZr-MxO8ZTAAOe8wZz6SER4&__tn__=-]K-R


Nueva dosis contra la covid y gripe

X Encuentro de Familias en Cerro Muriano
Miembros de nuestra asociación asistieron a finales de mes al X Encuentro de Familias que ha organizado
Federación Aspace Andalucía y que se ha celebrado en Cerro Muriano (Córdoba).

Sin lugar a dudas ha sido un buen punto de encuentro para poner encima de la mesa los problemas que tienen
usuarios, familias y asociaciones y como abordarlos.

Nuestros chic@s y profesionales han recibido hoy una nueva dosis de la vacuna contra el Covid, además de
ponerse la vacuna contra la gripe.

https://www.facebook.com/aspaceandalucia?__cft__[0]=AZWQuEmI2wcvCuHh83GWZpCQ-n3qesDq5LhcDgMVTwrtmahuPcor6QSh_htZOSeRoaLX07ctnRVM-2n_9X1LWq6MJk-Ow_8PiUdqpT3tgbUA9nGFYBqhp2WwPwl6uVpTDl5VvjN4FHlJ4vOZzLzNbAyXRzRYlKPlqRCYstbSKQ3xJqfhufRLQJQX8IxgPWIhA9JQjcKXqauYFKqBjShJykHJ&__tn__=-]K-R


Visita nuestro canal de Youtube

Todas las actividades que realizamos en ASPACE Jaén lo puedes encontrar en nuestro canal de
Youtube.

Jornada con motivo del Día Mundial del Prematuro
Coincidiendo con el Día Mundial del Prematuro, el Hospital Universitario de Jaén organizó una jornada sobre la
atención a los niños prematuros.

Nuestra compañera, Mari Carmen Miras, coordinadora del Centro de Atención Infantil Temprana de ASPACE
Jaén, participó con una ponencia bajo el título "Rehabilitación y Atención Temprana" junto a Isabel Garrido de
APROMPSI e Isabel Fernández, de FEA Medicina Física y Rehabilitación de Consejería de Salud y Consumo.

El 6 de noviembre pasado domingo el presidente de
ASPACE Jaén, Antonio Hervás participó en la jornada
multideporte "Jaén en marcha contra el cáncer", que
organizó la Asociación Española Contra el Cáncer Jaén.

Sin duda una jornada bonita cuyo objetivo es el de
promover hábitos saludables para prevenir
enfermedades.

+ noticias

El grupo de batucada de ASPACE Jaén continua
reuniéndose en nuestro centro,  aprender percusión y
pasarlo bien entre todos.

Si estáis interesados en participar, podéis escribirnos
por telegram o por WhatsApp al 628 562 693.

https://www.facebook.com/aprompsi/?__cft__[0]=AZXfRcg6D0ZDNtX4uYSy5puhfgqYJTdoOtk8L14zDmm3f_ryCKJ44yh7cflR6kxzJhMnKy2MyTLisnsIk1Jdn7WN3p5VybvbLnbL-9nrA-e1zEaE6_YV_7OT2ItU8ou8yEEQrHK8CkgbSMJIXQ_ni_5JwlW0UPpMwACCsAMER8UG_wU4TVapJFv_pxST5A7eqIk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Saludandalucia?__cft__[0]=AZXfRcg6D0ZDNtX4uYSy5puhfgqYJTdoOtk8L14zDmm3f_ryCKJ44yh7cflR6kxzJhMnKy2MyTLisnsIk1Jdn7WN3p5VybvbLnbL-9nrA-e1zEaE6_YV_7OT2ItU8ou8yEEQrHK8CkgbSMJIXQ_ni_5JwlW0UPpMwACCsAMER8UG_wU4TVapJFv_pxST5A7eqIk&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/contraelcancer.jaen/?__cft__[0]=AZWeQ3zy8Sg3igwMu79_MjK-Cej9yyrBRXpKaxSCs6Otwyq15nP9ZpIzndSgP9ZtVwKWY4Sj25j0FUvsol0hhup-el2xdjffVF0g1hFY8GQmIaT0PFmgblSgVHycn-yozsyO7LYl_PNpD0pnpbjIv5RV6uaricJGsncUcbSkBAkPpOEYCV1KRkdavMnNEVdN_nk&__tn__=kK-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 13.523
seguidores.

 
Llegó la Navidad a nuestro centro



auténtica y natural
Huelma


