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SINERGÍAS CON
SMURFIT KAPPA

Representantes de la multinacional
conocen nuestra asociación y se
interesan por el trabajo por nuestro
colectivo.

LA INFLACIÓN
AFECTA TAMBIÉN A

ASPACE

El incremento de los costes por la
inflación afecta de lleno a la economía
de nuestra asociación.

CERTIFICADO DE
CALIDAD EN EL
CENTRO DE DÍA

La Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía ha renovado a nuestro
Centro de Día por cinco años más, la
𝘾𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝙙𝙚 𝘾𝙖𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝘼𝙫𝙖𝙣𝙯𝙖𝙙𝙖.

CARRERA DE SAN ANTÓN EN ASPACE

INSTITUCIONES Y EMPRESAS SE VUELCAN CON EL
CALENDARIO SOLIDARIO

VISITA DE LOS REYES MAGOS

APOYO DE LA FUNDACIÓN
CAJA RURAL DE JAÉN



EL APOYO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL A NUESTRO
CALENDARIO SOLIDARIO

Veintiocho instituciones y empresas de la provincia de Jaén han apoyado nuestro Calendario Solidario 2023 con una tirada de
1.200 ejemplares y prácticamente ya agotados un año más.

Gracias al apoyo institucional y empresarial permitirá a nuestra asociación seguir renovando material ortopédico para todo
nuestro Centro, algo económicamente inviable para ASPACE de no hacerlo a través de nuestro Calendario Solidario.

En nombre de todos los que formamos ASPACE JAÉN....¡MILLONES DE GRACIAS!.







La Fundación Caja Rural de Jaén y ASPACE Jaén firmaron un convenio que nos permitirá a arreglar la 𝙥𝙞𝙨𝙘𝙞𝙣𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙖𝙥�́�𝙪𝙩𝙞𝙘𝙖 del
centro. El acuerdo se ha firmado en nuestra sede, en el paraje de Las Lagunillas mientras que la mejora de la piscina tiene un
presupuesto de 8.000 euros de los que la entidad aportará el 75% y nuestra asociación el 25% restante.

El presidente de ASPACE Jaén, Antonio Hervás, ha calificado como de "recurso fundamental" esta herramienta que sufrió un
problema hace unos meses y que, desde entonces, no se ha podido utilizar. Hervás señalaba que ahí "impartimos
tratamientos que a los chavales les beneficia 100x100". Por su parte, el gerente de la FCRJ, Luis Jesús García-Lomas agradecía
la labor que llevan a cabo e invitaba a "Aspace a seguir trabajando"

Arreglo de la piscina terapéutica gracias a la Fundación
Caja Rural de Jaén

https://www.facebook.com/fundacioncrj/?__tn__=kK*F




Mucho se habla del encarecimiento de los precios en 2022 al
ciudadano de pie, pero las asociaciones como ASPACE, el alza
de los precios ha supuesto un gran agujero que amenaza la
continuidad de proyectos ya iniciados y mantener los servicios
que presta a los más de 300 usuarios que cuenta en la
actualidad nuestra asociación.

El presidente de ASPACE Jaén, Antonio Hervás decía que
"Hemos pasado de pagar unos 1.400 0 1.500 euros mensuales de
luz a 3.000. Todo ello sin contar el aumento del precio de la
gasolina o otros suministros básicos. Este año 2022 fue brutal y
nos ha dejado un gran agujero".

Por su parte, José Ramón González, responsable de
Administración de ASPACE, señalaba a
lacontradejaen.com, que por ejemplo la luz ha ocasionado
facturas mensuales en verano de más de 3.800€, mientras
que en invierno la calefacción que se utiliza es con
biomasa, hueso de aceituna, que prácticamente ha
triplicado su precio.

Para que se hagan una idea, una tonelada de hueso de
aceituna se pagaba a 100€ y ahora se paga a 350€.

Todo ello sin olvidar el combustible para las cuatro
furgonetas que dispone Aspace para recoger a los
usuarios y de cuyos gastos da buena fe José Ramón
González. En 2022 pagaron 40.000 euros, cuando en años
anteriores no llegaban a los 20.000€.

ASPACE CIERRA CON PERDIDAS EL 2022



...y los reyes de oriente regresaron para repartir ilusión

Patatas Fritas Oya y Blanca Impresores nos traen a los Reyes Magos

Por segundo año consecutivo, Patatas Fritas Oya y Blanca Impresores hicieron posible que sus majestades los Reyes Magos,
Melchor, Gaspar y Baltasar llevaran toda la ilusión a nuestros chic@s.

En un imponente descapotable blanco, fueron recibidos con mucha ilusión tanto por nuestros chic@s, profesionales,
directiva y familiares que se acercaron para dar la bienvenida a estos magos de oriente.

Después de la visita que realizaron junto con Blanca Impresores y Patatas Fritas Oya, sus majestades de Oriente
regresaron a nuestro centro para recibir a  aquellos niños y familias que no habían podido dejar su carta de peticiones de
regalos.

Fue un acto muy emotivo y sobre todo de ver la ilusión en las caras de niños y mayores al ver la entrada a nuestro Centro
de los Reyes Magos.



Carrera y lumbre de San Antón 2023

Este lunes ha tenido lugar en nuestro centro una particular Carrera de San Antón donde han participado nuestros
usuarios que han querido imitar a todos los corredores que el pasado sábado recorrieron la ciudad de Jaén con la
participación de más de diez mil personas.

En un ambiente festivo y deportivo nuestros usuarios han celebrado por todo lo alto esta tradicional carrera, poniendo
toda la ilusión del mundo y disfrutando de una jornada donde ellos han sido los verdaderos protagonistas.



Es tiempo de conocer

pegalajar
ayto-pegalajar.org

un sueño de piedra, cielo y agua



Día Mundial del Abrazo



Desayuno Empresarial en Kayzen

Taller de relajación a través del cuenco tibetano

Por todos es sabido que los cuencos tibetanos pueden promover la relajación e incluso reducir el estrés.

El sonido que emite ayuda a establecer una vibración saludable en todo nuestro organismo, tanto a nivel físico, mental y
emocional.

Por eso, Yolanda y Mari Carmen, profesionales de ASPACE han realizado un taller de relajación con cuencos tibetanos,
que además han utilizado la música y la luz ambiental, para que nuestros chic@s puedan relajarse durante toda la sesión.

El resultado ha sido muy positivo para nuestros chic@s, por lo que este tipo de talleres continuaremos realizándolo con
asiduidad.

Nuestros responsables de markéting y comunicación, Fran Moreno y Jesús Palacios respectivamente, asistieron al tercer
𝘿𝙚𝙨𝙖𝙮𝙪𝙣𝙤 𝙀𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙖𝙧𝙞𝙖𝙡 que organizó Kayzen Emprende en las flamantes instalaciones de Grupo Avanza.

Javier de la Casa, CEO de Kayzen y Presidente de Grupo Avanza, fue el encargado de presentar a Andrés Olivares - Piloto
de Emociones, que dio una lección de humildad con una impresionante y recomendada conferencia "𝙋𝙡𝙖𝙣 𝙙𝙚 𝙫𝙪𝙚𝙡𝙤".

https://www.facebook.com/kayzenemprende?__cft__[0]=AZVBVQTwvuDAMjuvujc0093ckr9RuohkJ0tF1Xum5N6LvuKt1Eyjw4KESB79XI0Y-UeL-aXaQIiryCizjK3LqwMepfO4y0paDvQLEl-pJd8a9T3iwziDdnFRopkCiSYUG4IMXNGUHNfu1B0EEWC1muE17_MG7c3mrQAn5_AqOPMmOY_NgPZ7fOZH8ym07BW82bw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/avanzasislu?__cft__[0]=AZVBVQTwvuDAMjuvujc0093ckr9RuohkJ0tF1Xum5N6LvuKt1Eyjw4KESB79XI0Y-UeL-aXaQIiryCizjK3LqwMepfO4y0paDvQLEl-pJd8a9T3iwziDdnFRopkCiSYUG4IMXNGUHNfu1B0EEWC1muE17_MG7c3mrQAn5_AqOPMmOY_NgPZ7fOZH8ym07BW82bw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/javierdelacasaemprendedor?__cft__[0]=AZVBVQTwvuDAMjuvujc0093ckr9RuohkJ0tF1Xum5N6LvuKt1Eyjw4KESB79XI0Y-UeL-aXaQIiryCizjK3LqwMepfO4y0paDvQLEl-pJd8a9T3iwziDdnFRopkCiSYUG4IMXNGUHNfu1B0EEWC1muE17_MG7c3mrQAn5_AqOPMmOY_NgPZ7fOZH8ym07BW82bw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/andresolivarespilotodeemociones?__cft__[0]=AZVBVQTwvuDAMjuvujc0093ckr9RuohkJ0tF1Xum5N6LvuKt1Eyjw4KESB79XI0Y-UeL-aXaQIiryCizjK3LqwMepfO4y0paDvQLEl-pJd8a9T3iwziDdnFRopkCiSYUG4IMXNGUHNfu1B0EEWC1muE17_MG7c3mrQAn5_AqOPMmOY_NgPZ7fOZH8ym07BW82bw&__tn__=-]K-R


La multinacional Smurfit Kappa realiza una visita a
ASPACE y buscará sinergias en pro de nuestros usuarios

Este martes, recibimos la visita del gerente de 𝙎𝙢𝙪𝙧𝙛𝙞𝙩 𝙆𝙖𝙥𝙥𝙖 en Mengíbar, Ramón Callejo Gilsanz y Ana Beltrán, del
mismo grupo, uno de los proveedores líderes de embalajes de cartón y papel del mundo, con sede en Mengíbar.

Durante el recorrido por nuestro Centro, pudieron ver de primera mano, el trabajo que realizamos a favor de las
personas con parálisis cerebral y afines a lo largo de todo el año.

Además pudieron conocer todos los proyectos que llevamos actualmente a cabo y los que tenemos previsto realizar para
así seguir ofreciendo un servicio de calidad y asistencial a nuestros chic@s.

En esta segunda toma de contacto, la primera fue en diciembre, Smurfit Kappa y ASPACE Jaén, buscarán sinergias que
permitan una mayor interacción entre ambas entidades que permitan a las personas con parálisis cerebral y afines
seguir mejorando su calidad de vida.

Desde nuestra asociación agradecemos enormemente esta visita y la oportunidad que nos brinda de acercar nuestra
realidad al tejido empresarial de nuestra provincia.



Certificación de Calidad Avanzada para el Centro de Día
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha renovado a nuestro Centro de Día por cinco años más, la 𝘾𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝙙𝙚
𝘾𝙖𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝘼𝙫𝙖𝙣𝙯𝙖𝙙𝙖.

La obtención de este distintivo garantiza que la actividad de este Servicio se ajusta a los 𝙚𝙨𝙩�́�𝙣𝙙𝙖𝙧𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙘𝙖𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚𝙛𝙞𝙣𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙚𝙣 𝙚𝙡
𝙢𝙖𝙣𝙪𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙘𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘼𝘾𝙎𝘼 y que evalúan aspectos referidos a la organización de la actividad, la accesibilidad y
continuidad de la atención, los derechos de los usuarios o la seguridad de los procesos.

Así, nuestro Centro de Día ha logrado cumplir el 𝟱𝟵,𝟰𝟯% 𝙙𝙚𝙡 𝙩𝙤𝙩𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝙚𝙨𝙩�́�𝙣𝙙𝙖𝙧𝙚𝙨, alcanzando el 𝟴𝟭,𝟮% 𝙙𝙚 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖 𝙙𝙚
𝙘𝙪𝙢𝙥𝙡𝙞𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤𝙨.

ASPACE Jaén continua así su trabajo en la búsqueda de la excelencia y mejora de cada uno de sus servicios y atención a todos
los usuarios.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad de evaluación y certificación adscrita a la Consejería de Salud y
Consumo e integrada en la Fundación Progreso y Salud.



Programa de Respiro Familiar

Programa de Habilitación Funcional Ambulatoria
Aspace Jaén tiene como uno de sus programas más consolidados la Habilitación Funcional Ambulatoria para personas con
parálisis cerebral y discapacidades afines.

Este programa es subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a cargo de la asignación
tributaria de 0’7 % del año 2021 y desarrollado en 2022.

A través de este servicio se ofrece trabajo en las áreas de logopedia, fisioterapia y psicología a través de la creación de un
equipo multiprofesional que tras un diagnóstico inicial confecciona un plan de trabajo individual que permite trabajar para
mantener y/o potenciar las capacidades de cada persona, así como, mejorar su calidad de vida.

ASPACE JAÉN sigue con el desarrollo del programa Respiro Familiar para personas con parálisis cerebral y discapacidades
afines, subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a cargo de la asignación
tributaria de 0’7 % del año 2021 y desarrollado en 2022.

El objetivo es ofrecer un servicio de respiro familiar para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de
nuestras familias usuarias.

https://www.facebook.com/IgualdadAndalucia?__cft__[0]=AZW_-9FmJdnFZChuCd3rEYuV7hxX1zl9QLnf91Ci1OADl0fgizk0lyO8HnonX7ZCflbThfgLsnQTDyo_5PkrW8Jg3C_PUqqCW3Vg6w59_r6HSx8xktRj944jNahg_BQaVR9E7UFP7_rCOtnlm6k-QijYP3RdHq4bLVLF3GRIdmsUTLhy2EZa8sla6ln1jU8RBhU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/IgualdadAndalucia?__cft__[0]=AZVPVC1SbU7dwj4SAID58sLlkaXSJKVZG1X8jjI756KwuwwLieeBuqAdUYkeB4btCgjqct8kfbwz0i6eLxxdclBSJEVtFlmy-9Uw-j1QvfzG_lAEmmenNZ0OMcOupouFBnxVbAA0ZsZbZ-XS0At_SnevmVRLQ03Pllh1EHfurZXYQHs-LMEJmQrTqzrjc6O_CVo&__tn__=-]K-R


El martes 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Villatorres organizará una gala
benéfica a favor de ASPACE Jaén y que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución de 𝙑𝙞𝙡𝙡𝙖𝙧𝙜𝙤𝙧𝙙𝙤.

En esta gala participarán 𝙗𝙖𝙣𝙙𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙢�́�𝙨𝙞𝙘𝙖, 𝙘𝙤𝙧𝙤𝙨 𝙧𝙤𝙘𝙞𝙚𝙧𝙤𝙨, 𝙜𝙧𝙪𝙥𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙗𝙖𝙞𝙡𝙚, entre otros participantes, y donde
habrá una barra de comida y de bebida a precios populares, cuya recaudación irá destinada íntegramente a
nuestra asociación.

Fran Moreno y Jesús Palacios, responsables de markéting y comunicación de ASPACE han mantuvieron una
primera toma de contacto con el alcalde de Villatorres, 𝙈𝙞𝙜𝙪𝙚𝙡 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡 𝙂𝙖𝙧𝙘�́�𝙖 𝙈𝙤𝙧𝙚𝙣𝙤 y con 𝙀𝙫𝙖 𝙈𝙖𝙧�́�𝙖 𝙎𝙚𝙧𝙧𝙖𝙣𝙤,
concejala de Bienestar Social, con la finalidad de conocer el desarrollo de esta gala benéfica, así como las líneas a
seguir para que sea todo un éxito.

Desde ASPACE Jaén queremos agradecer enormemente una vez más al 𝘼𝙮𝙪𝙣𝙩𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙑𝙞𝙡𝙡𝙖𝙩𝙤𝙧𝙧𝙚𝙨, en que se
hayan acordado de nuestra asociación para esta gala solidaria, así como queremos resaltar el cariño y gran
acogida que desde hace años tiene Villatorres con nuestra asociación y con nuestros usuarios.

Próximamente daremos más detalles acerca de esta gala benéfica que servirá para poder seguir trabajando por las
personas con parálisis cerebral y afines.

Gala benéfica por el Día de Andalucía en Villargordo a
favor de ASPACE

https://www.facebook.com/aytovillatorres/?__cft__[0]=AZVhr-A-zWzpiLR46yURwrjHLSROSBocF42RmIyqvYUflRQoibigXbnQlZi7vJ7COIHye9uVoL7tvqbkwulSV5Zlb8obb3AzBKmxbUq68G8VHV3mpiGYLWF5DGStx0JV2nDB243yQheMSvrJkWc0ZJpejKE6KOT4xDRthqNsLKx6SaB6z6-RI8IDojakDb5xNxY&__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 13.787
seguidores.



auténtica y natural
Huelma


