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PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO SOLIDARIO 2023

ASPACE SALE A LA CALLE EN EL DÍA DE LA
DISCAPACIDAD

LEROY MERLÍN REALIZA UN
CUENTO DE NAVIDAD SENSORIAL

EN ASPACE

LOS COLORES INUNDAN NUESTRO
CALENDARIO SOLIDARIO 2023
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A mediados  de diciembre presentamos nuestro Calendario
Solidario 2023, donde como ya viene siendo una tradición el
alcalde de Jaén, Julio Millán ha sido el encargado presentarlo
junto con Antonio Hervás, presidente de nuestra entidad.

La temática de este año son los colores para ello, nuestros
chic@s de nuestro Centro han disfrutado como nunca en cada
una de las sesiones fotográficas realizadas por Dani Almazán.

Este año nuevamente se han editado 1.200 ejemplares que se
han repartido en varios municipios de la provincia.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, la primera teniente
de alcalde, María Orozco, y el concejal de
Contratación, Francisco Lechuga, asistieron a la
presentación del calendario solidario de Aspace, en
su sede situada en el paraje de las Lagunillas.

Junto a ellos estuvieron también miembros de la
corporación municipal, la delegada de Inclusión
Social, Ángela Hidalgo, y la vicepresidenta de la
Diputación, Francisca Medina.

El alcalde ha destacado el trabajo «digno de elogio y
de reconocimiento» de esta asociación y ha
agradecido «todo lo que hacen por la sociedad».

Presentamos el Calendario Solidario 2023

El alcalde de Huelma, Francisco Ruiz y el concejal de
Turismo, Juanlu Guzmán en la presentación del

Calendario Solidario.

El alcalde de Villatorres, Miguel Manuel García y Eva
Serrano, concejala de Bienestar Social posan con el

calendario y con usuarios del municipio.

https://www.facebook.com/jaennuestrocompromiso?__cft__[0]=AZXHHaCmjgsvlmoP1BtE8wP7kHUysl8VfXe_9EdkSluNjl1ezNsv6jfkYBaVjxvIjTu7j_x9wVP4sFTcv_eHIGV4raaDTb8KOhuUCqxOnXPdP8prQoo9w62gzg15j94zCSI97jwwGkRTaAuQk-e2iqZ-PNvpFB-MMT1h2UtBEhE0Wn8JG4WyPB-1dB9FUW1cKqw&__tn__=-]K-R


Nuestros usuarios han disfrutado por primera vez de un precioso cuento de Navidad sensorial, realizado por
trabajadores y voluntarios de la multinacional Leroy Merlín en Jaén.

A nuestros chic@s les han encantado esta actividad, donde han podido ver, escuchar, oler, tocar...., en un cuento
mágico donde todos han podido participar en él, algo que no había pasado nunca.

Cuento de Navidad sensorial en ASPACE gracias a los
trabajadores de Leroy Merlín



Mercadillo Navideño en ASPACE

Nuestros chic@s y profesionales del Taller para la Autonomía Personal estuvieron varias semanas realizando y
diseñando diversos regalos para nuestro ya tradicional Mercadillo Navideño que ponemos en nuestro Centro, y
que permiten a nuestras familias y amigos regalar solidaridad.

Este año también se ha superado con creces todas las expectativas y se han agotado la mayoría de productos
navideños que hemos puesto en nuestro hall.



Fundación Ibercaja nos subvenciona un proyecto de fisioterapia

Mercadillo Navideño en el Mercado de San Francisco
Gracias a la Concejalía de Mercados, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jaén, pudimos poner en un local
del Mercado de San Francisco, nuestro mercadillo navideño que hizo delicias entre los usuarios que el viernes 16
de diciembre realizaron su compra en el mercado de abastos.

La concejala María Orozco fue la primera en realizar una visita y compra en nuestro mercadillo de Navidad.

Gracias a las reiteradas aportaciones de la Fundación Ibercaja a través de su convocatoria de proyectos
sociales 2021 y 2022 estamos desarrollando un programa de     

́  .

Este trabajo preventivo y continuado aporta calidad de vida a la persona y puede reducir o minimizar el
número de hospitalizaciones de las personas con Parálisis Cerebral.

https://www.facebook.com/FundacionIbercaja/?__cft__[0]=AZUIVllTEI5TqCWrdvQ68_m_OIn0gF3ibHe_EFQEtQHVddhXkL7ABSTxfGIY3vO8NjdEKkMLt6N6rWgbxooEpuxxYfgDXlqUKFsYR_TFFZU-skx9jn2wnpGv5jyYBPGXQFN_L1OkA2DlgQQmZcjs2OhoIFNQnIletXbhz-ige4LBWfP0Evo_891AQ6StKeDqkoM&__tn__=kK-R


Es tiempo de conocer

pegalajar
ayto-pegalajar.org

un sueño de piedra, cielo y agua



El IES Santa Catalina de Alejandría nos invita a visionar el
corto "Las alas de Néstor"

El IES Santa Catalina de Alejandría invitó a nuestra asociación a visionar un corto protagonizado y
dirigido por Oliver Gil; una obra en la cual colaboró hace unos años ASPACE Jaén y que pone el foco
en la vida de las personas que padecen parálisis cerebral y en cómo la discapacidad impacta en su
entorno familiar más cercano.

Posteriormente hubo un coloquio donde participaron el director del corto, Oliver Gil, así como
nuestros compañeros Juani Latorre, psicóloga de Aspace y Alberto Cruz, director del Centro de Día.



www.mariscoscastellar.com

Desde 1969
LLEVÁNDOTE  LOS  MEJORES PRODUCTOS

DEL MAR DE PRIMERA CALIDAD 



ASPACE sale a la calle en el Día de la Discapacidad
El viernes 2 de diciembre, nuestros chic@s participaron en la marcha y en las diversas actividades
programadas con motivo del Día de las Personas con Discapacidad que se han llevado a cabo en el
parque del Bulevar.

Entidades y asociaciones del ámbito de la discapacidad han participado en esta marcha que ha
comenzado en la Plaza Jaén por la Paz y que ha concluido en la plaza Juan Pablo II, y a la que ha
asistido, entre otros, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala. Además de la lectura de
un comunicado, se han desarrollado flashmobs, suelta de cometas y talleres de lenguaje de signos,
entre otras.



Postales de Navidad para los amigos de ASPACE

Comida de Navidad
Los profesionales de ASPACE Jaén tuvieron su tradicional comida navideña, en un momento único de convivencia,
de risas y de amistad, más allá de ser compañeros de trabajo. 

En un gran ambiente, pudieron disfrutar de una preciosa jornada poniendo casi punto y final, a un año plagado de
cientos de actividades, formaciones, ect, todo para el bienestar de nuestros usuarios.

Nuestros chic@s con ayuda de los profesionales realizaron casi cien postales navideñas que se enviaron vía
postal a todas las entidades públicas y privadas que nos ayudan a seguir ofreciendo calidad de vida a
nuestros chic@s a través de distintos proyectos sociales.



ASPACE, entre las beneficiarias del "Euro Solidario" del

Colegio de Abogados

Eladio Fernández Gallego dona a ASPACE la
recaudación de su último libro

El escritor y socio de honor de ASPACE, Eladio Fernández Gallego donó la recaudación total de su último
libro, "Sueños de uno, para el despertar de otros", para la adquisición del vehículo adaptado que nuestra
asociación adquirirá a mediados de 2023.

En total, 1.000€ y una nueva ayuda de Eladio Fernández Gallego, natural de Terrinches (Ciudad Real), que
toda la recaudación de sus últimos libros ha ido destinada a los distintos proyectos que nuestra asociación
lleva a cabo.

El Colegio de Abogados de Jaén ha repartido 20.000 euros en ayudas entre una veintena de ONG y asociaciones
jiennenses, entre ellas ASPACE Jaén en el marco de la undécima edición de la campaña del Euro Solidario.



A finales de diciembre, la multinacional Smurfit Kappa con sede en Mengíbar, nos hizo entrega de varias cestas
navideñas para nuestro Centro.

En el acto de entrega, nos recibió el gerente de Smurfit Kappa en Mengíbar, Ramón Callejo Gilsanz donde se
interesó de los distintos proyectos que llevamos a cabo en nuestra asociación, así como las posibles
colaboraciones que podrían encajar a través de la Fundación Smurfit Kappa.

Smurfit Kappa dona varias cestas de navidad a
ASPACE



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 13.711
seguidores.

 
ASPACE celebra un fiesta de Navidad para cerrar el año



auténtica y natural
Huelma


