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UNIMOS LAZOS
CON PEAL DE

BECERRO

El alcalde de Peal de Becerro, David
Rodríguez visita una visita a nuestro
Centro y busca unir sinergias con
ASPACE.

REUNIÓN CON LA
DELEGADA DE

IGUALDAD

La Junta Directiva se reúne con la
delegada de Igualdad, Ángeles
Hidalgo.

LA COOPERATIVA
CIUDAD DE JAÉN

CON ASPACE

Nos dona hueso de aceituna que
nosotros utilizamos como
combustible para calentar todo
nuestro Centro.

FIESTA BENÉFICA POR EL DÍA DE ANDALUCÍA EN
VILLARGORDO

NUEVA LEY DE ATENCIÓN TEMPRANA EN
ANDALUCÍA

CAMBIL CON ASPACE
JAÉN

CELEBRAMOS EL CARNAVAL



VILLARGORDO RETA AL FRÍO Y ACUDE EN MASA A LA
GALA POR EL DÍA DE ANDALUCÍA A FAVOR DE ASPACE

El 28F  fue un día muy especial para todos los que componemos esta asociación, ya que pudimos sentir el gran cariño que la
gente de 𝙑𝙞𝙡𝙡𝙖𝙧𝙜𝙤𝙧𝙙𝙤 tiene hacia ASPACE Jaén.  Y es que el Ayuntamiento de Villatorres organizó una gala por el Día de
Andalucía cuyos beneficios fueron a parar a nuestra asociación.

Nuestro agradecimiento a 𝘼𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘𝙖𝙡 "𝙅𝙤𝙨�́� 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡 𝙋�́�𝙧𝙚𝙯 𝙈𝙖𝙧𝙛𝙞𝙡", 𝙖 𝙡𝙖 𝘼𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝙈�́�𝙨𝙞𝙘𝙤-𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡 "𝙈𝙖𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙈𝙞𝙜𝙪𝙚𝙡", 𝙖 𝙡𝙖
𝘼𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘𝙖𝙡 𝘽𝙖𝙣𝙙𝙖 𝘾𝘾.𝙏𝙏 "𝘾𝙧𝙞𝙨𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙎𝙖𝙡𝙪𝙙, 𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝘾𝙤𝙧𝙤𝙨 𝙍𝙤𝙘𝙞𝙚𝙧𝙤𝙨 "𝘼𝙞𝙧𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙉𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙏𝙞𝙚𝙧𝙧𝙖" 𝙮 𝙖 𝘼 𝙋𝙤𝙠𝙞𝙩𝙤 𝙖 𝙋𝙤𝙘𝙤", 𝙖 𝙡𝙖
𝘼𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡 "𝘼 𝙛𝙪𝙚𝙧𝙯𝙖 𝙮 𝙩𝙖𝙘�́�𝙣" y por último a a los Djs, "𝘿𝙧𝙚𝙬 𝙮 𝙎𝙖𝙬".

No podemos olvidarnos de todo el equipo de gobierno liderado por Miguel M. García por su apoyo y por acordarse de
ASPACE y por supuesto a cada uno de los voluntarios que han dado todo para que saliera a la perfección.





El viernes 24 de febrero, la 𝘼𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝘾𝙖𝙢𝙗𝙞𝙡 𝙀𝙣𝙩𝙧𝙚𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙨 en colaboración con la 𝘾𝙤𝙛𝙧𝙖𝙙�́�𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙖𝙣𝙩�́�𝙨𝙞𝙢𝙤 𝘾𝙧𝙞𝙨𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙈�́�𝙧𝙢𝙤𝙡,
realizaron una preciosa obra teatral en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación bajo el título de "𝙇𝙖 𝙪𝙣𝙞�́�𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙚�̃�𝙤𝙧 𝙙𝙚𝙡
𝙈�́�𝙧𝙢𝙤𝙡", patrón de Cambil.

La obra no dejó a nadie indiferente e entusiasmó por la sencillez, sonorización, iluminación y por supuesto, por el elenco que
participó...¡chapó por todos ell@s ya que lo hicieron genial!.

Como ya anunciamos en su momento, la recaudación obtenida por la venta de las entradas para ver esta obra teatral, donde
se llenó completamente la iglesia, fue destinada íntegramente a nuestra asociación.

Una representación de la Junta Directiva y profesionales de nuestra entidad, quisieron agradecer a los organizadores este
noble gesto, así como a la Cofradía del Santísimo Cristo del Mármol que realizó una donación a ASPACE Jaén.

Teatro solidario en Cambil a favor de ASPACE





El alcalde de Peal de Becerro visita ASPACE y buscará
fórmulas para ayudar a las personas con parálisis cerebral

El martes 7 de febrero recibimos la visita de 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙 𝙍𝙤𝙙𝙧�́�𝙜𝙪𝙚𝙯, alcalde de Ayuntamiento Peal de Becerro junto con 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤𝙨
𝘼𝙣𝙜𝙪�́�𝙨, 1º Teniente de Alcalde de este municipio situado en la comarca de la Sierra de Cazorla.

Con la finalidad de acercar la parálisis cerebral a todos los municipios de la provincia, nuestra asociación invitó al
máximo dirigente de Peal de Becerro a conocer nuestras instalaciones y nuestro trabajo diario.

Durante la visita, fueron recibidos por 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩𝙤 𝘾𝙧𝙪𝙯, director del Centro de Día, 𝙁𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙤𝙧𝙚𝙣𝙤, responsable de markéting y
por 𝙍𝙤𝙘�́�𝙤 𝙏𝙤𝙧𝙧𝙚𝙨, logopeda y natural de Peal de Becerro, que les mostraron todo el Centro, así como los proyectos que
llevamos actualmente para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y afines.

Desde ya, ASPACE Jaén trabajará conjuntamente con el 𝘼𝙮𝙪𝙣𝙩𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙋𝙚𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝘽𝙚𝙘𝙚𝙧𝙧𝙤 para dar visibilidad a la parálisis
cerebral en el municipio, así como uniremos sinergias en pro de nuestros usuarios que vienen desde distintos puntos de
la provincia.

 Nuestra asociación ya trabaja con los distintos ayuntamientos de 𝙑𝙖𝙡𝙙𝙚𝙥𝙚�̃�𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙅𝙖�́�𝙣, 𝙈𝙖𝙣𝙘𝙝𝙖 𝙍𝙚𝙖𝙡, 𝙑𝙞𝙡𝙡𝙖𝙩𝙤𝙧𝙧𝙚𝙨, 𝙎𝙞𝙡𝙚𝙨,
𝙅𝙖𝙢𝙞𝙡𝙚𝙣𝙖, 𝙏𝙤𝙧𝙧𝙚𝙙𝙤𝙣𝙟𝙞𝙢𝙚𝙣𝙤, 𝙃𝙪𝙚𝙡𝙢𝙖, 𝘽𝙖𝙞𝙡�́�𝙣, 𝙂𝙪𝙖𝙧𝙧𝙤𝙢�́�𝙣, 𝙋𝙚𝙜𝙖𝙡𝙖𝙟𝙖𝙧, 𝙁𝙪𝙚𝙧𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙍𝙚𝙮 𝙮 𝙅𝙖�́�𝙣, para dar a conocer ASPACE y
mostrar como son las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

https://www.facebook.com/ayuntamiento.pealdebecerro?__cft__[0]=AZXZNjVeE_HBk3s0cUh3Rcz7kTaBxZfbJzsLXGS64TjjazgC4frjrZChaOMAUZqI62wjr2f7HZeECJaeyTkoNNyNUZ5Jv-tVgQKfp95_eK0WD46O7TCVX2te2MV2EBip8Ca07CUzIOppsxTN4fcqujL3tQ2IlMN5fXthoftkNG6jwThI3n7FEkfyO0yhTMuL9nQ&__tn__=-]K-R


A mediados de febrero realizamos una visita a las instalaciones de la 𝘾𝙤𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 𝘾𝙞𝙪𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 𝙅𝙖�́�𝙣, que como ya
sabéis nace de la fusión dos entidades oleícolas de la capital, Cooperativa San Juan y Cooperativa Virgen de la
Capilla.

El motivo de nuestra visita, es para agradecerles la donación de hueso de aceituna, que nosotros utilizamos como
combustible para calentar nuestro centro y sobre todo para nuestra piscina terapéutica, indispensable para
nuestros chic@s, ya que les aporta múltiples beneficios.

En nuestra visita nos recibió la gerente de la Cooperativa Ciudad de Jaén, Mari Carmen Gámez, en la que
invitamos a ella y todo su equipo a conocer nuestro centro, para así ver como trabajamos por las personas con
parálisis cerebral y afines.

Nuestro agradecimiento a toda la cooperativa y a sus más de 1.150 socios oleicultores por su colaboración y
compromiso con nuestra asociación

La Cooperativa Ciudad de Jaén hace una donación de
hueso



El Parlamento de Andalucía aprobó por mayoría una ley que
regula la atención a niños de 0 a 6 años con trastornos de
desarrollo o en riesgo de tenerlos.

𝟭. 𝙏𝙞𝙚𝙣𝙚 𝙧𝙖𝙣𝙜𝙤 𝙙𝙚 𝙇𝙚𝙮. Por primera vez se regula el derecho a
recibir la Atención Temprana.

𝟮. 𝘿𝙚𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙢𝙚𝙣𝙤𝙧𝙚𝙨 𝙮 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙨. La ley recoge el derecho de
los menores y sus familias a la Atención Temprana y a la
utilización de los servicios en condiciones de igualdad y sin
discriminación.

𝟯. 𝙋𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧𝙖 𝙫𝙖𝙡𝙤𝙧𝙖𝙘𝙞�́�𝙣. Serán las Unidades de Gestión Clínica de
Pediatría Hospitalaria, los Servicios de Neonatología y Pediatría
de Atención Primaria de las personas menores de seis años con
trastornos en su desarrollo o riesgo de presentarlos las
encargadas de realizar las derivaciones a las Unidades de
Seguimiento y Desarrollo.

𝟰. 𝙐𝙣𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙞𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙮 𝙙𝙚𝙨𝙖𝙧𝙧𝙤𝙡𝙡𝙤. Constituyen el dispositivo asistencial de coordinación e integración de los
recursos necesarios que forman parte de la Red Integral de Atención Temprana y determinarán si la persona menor debe
de ser atendida en un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).

𝟱. 𝙋𝙡𝙖𝙯𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙖𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞�́�𝙣. Se establece un plazo de 30 días para el acceso al CAIT y otro de tres meses para que comience la
prestación del tratamiento que se haya considerado necesario.

𝟲. 𝘼𝙨𝙞𝙜𝙣𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝙙𝙚 𝙪𝙣 𝘾𝘼𝙄𝙏. Se asignará preferentemente, y siempre que la disponibilidad de las plazas así lo permita, el CAIT
más cercano al domicilio familiar, sin perjuicio de que, en determinados trastornos del desarrollo, el criterio preferente
para la derivación será la especialización del centro, aunque no sea el más cercano al domicilio familiar. Se contempla la
posibilidad de la existencia de equipos itinerantes.

𝟳. 𝙋𝙡𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙫𝙞𝙙𝙪𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙙𝙤. El equipo básico del CAIT realizará inicialmente una o varias entrevistas de acogida a la persona
menor y su familia, tras las cuales se elaborará el Plan Individualizado de Intervención en Atención Temprana y se
designará a un profesional de referencia para la familia. Se contempla la posibilidad de incluir en este plan sesiones de
carácter telemático y grupales si fuera conveniente.

𝟴. 𝘼𝙥𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙥𝙤𝙧 𝙡𝙖𝙨 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙨. La ley señala que la Junta facilitará que las familias participen de manera activa en el proceso de
mejora, autonomía personal e inserción social del que son protagonistas, así como que cumplan las normas, requisitos y
procedimientos para el acceso a los diferentes servicios de atención temprana, facilitando la información y los datos que
les sean requeridos y que resulten necesarios.

𝟵. 𝙎𝙞𝙨𝙩𝙚𝙢𝙖 𝙙𝙚 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞�́�𝙣. El Sistema de Información de la Atención Temprana, desarrollado por la Consejería de Salud,
integrará en un expediente único toda la información relativa a la gestión, intervenciones, y cuestiones de cualquier
índole sobre la situación y proceso evolutivo de la persona menor.
Este sistema de información deberá garantizar fluidez al acceso de la información por parte de los distintos profesionales
y las familias con el fin de mejorar la prestación del servicio.

𝟭𝟬. 𝙍�́�𝙜𝙞𝙢𝙚𝙣 𝙨𝙖𝙣𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙙𝙤𝙧. Se crea por primera vez primera vez un régimen de sanciones para garantizar el mejor servicio
y el cumplimiento por parte de todos de la norma aprobada, que contempla infracciones desde leves hasta muy graves
con sanciones de 300 hasta 600.000 euros, que podrían llegar a aparejar también la suspensión del servicio e incluso el
cierre de un centro.
 

Así es la nueva ley de Atención Temprana



𝟭𝟭. 𝘾𝙤𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙖𝙙𝙤𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙚𝙟𝙚𝙧�́�𝙖𝙨. Señala como fundamental la coordinación específica entre los diferentes
ámbitos con responsabilidad, para que, bajo el paraguas de la Consejería de Salud, se trabaje de forma conjunta
con Desarrollo Educativo y con Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ya que la Red Integral de
Atención Temprana está constituida por recursos de los tres departamentos.

𝟭𝟮. 𝙇𝙤𝙨 𝘾𝘼𝙄𝙏. Los CAIT podrán tener titularidad pública o privada y ser de carácter generalista o específico. La
Consejería competente en materia de salud podrá llevar a cabo la gestión de estos recursos en régimen de
gestión directa o en régimen de gestión indirecta, bien a través de fórmulas contractuales o no contractuales,
siempre que las mismas garanticen una publicidad suficiente y se ajusten a los principios de transparencia y no
discriminación.

Se regula que la norma contará con la financiación suficiente para la prestación de este servicio, por lo que el
dinero que se le destine quedará establecido en los Presupuestos de la Junta de Andalucía de forma anual.

Así es la nueva ley de Atención Temprana



Reunión con los EOE

Nuestro equipo CAIT
Más de cien niños y niñas de entre 0 a 6 años pasan semanalmente por nuestro 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙙𝙚 𝘼𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞�́�𝙣 𝙄𝙣𝙛𝙖𝙣𝙩𝙞𝙡 𝙏𝙚𝙢𝙥𝙧𝙖𝙣𝙖,
atendidos por 𝟭𝟬 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 de las áreas de 𝙛𝙞𝙨𝙞𝙤𝙩𝙚𝙧𝙖𝙥𝙞𝙖, 𝙥𝙨𝙞𝙘𝙤𝙡𝙤𝙜�́�𝙖, 𝙡𝙤𝙜𝙤𝙥𝙚𝙙𝙞𝙖, 𝙩𝙚𝙧𝙖𝙥𝙞𝙖 𝙤𝙘𝙪𝙥𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙮 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡.

El CAIT es un servicio 혁𝗼혁𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻혁𝗲 𝗴𝗿𝗮혁혂𝗶혁𝗼 para las familias. Se accede a él mediante derivación del/de la pediatra y se
atienden a 𝗺𝗲𝗻𝗼𝗿𝗲혀 𝗱𝗲 𝟬 𝗮 𝟲 𝗮�̃�𝗼혀 con Trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos.

Es un servicio concertado con la Consejería de Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Las profesionales del CAIT ASPACE Jaén acudieron el pasado viernes 17 de febrero, a la reunión 𝙏𝙧�́�𝙣𝙨𝙞𝙩𝙤 𝙖 𝙡𝙖 𝙀𝙨𝙘𝙤𝙡𝙖𝙧𝙞𝙯𝙖𝙘𝙞�́�𝙣
𝙚𝙣 𝟮º 𝘾𝙞𝙘𝙡𝙤 𝙙𝙚 𝙀𝙙𝙪𝙘𝙖𝙘𝙞�́�𝙣 𝙄𝙣𝙛𝙖𝙣𝙩𝙞𝙡, que se realiza todos los años en el mes de febrero, con distintos 𝙀𝙦𝙪𝙞𝙥𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙊𝙧𝙞𝙚𝙣𝙩𝙖𝙘𝙞�́�𝙣
𝙀𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 (𝙀𝙊𝙀).

En concreto este día, nos reunimos de forma presencial con los 𝙀𝙊𝙀𝙎 𝙅𝙖�́�𝙣 𝙄, 𝙅𝙖�́�𝙣 𝙄𝙄 𝙮 𝙅𝙖�́�𝙣 𝙄𝙄𝙄; y de forma telemática con el
𝙀𝙊𝙀 𝙙𝙚 𝙈𝙚𝙣𝙜�́�𝙗𝙖𝙧.

El viernes 24 de febrero se reunieron de forma telemática con los 𝙀𝙊𝙀𝙎 𝙙𝙚 𝙏𝙤𝙧𝙧𝙚𝙙𝙤𝙣𝙟𝙞𝙢𝙚𝙣𝙤, 𝘼𝙡𝙘𝙖𝙡�́� 𝙡𝙖 𝙍𝙚𝙖𝙡 𝙮 𝙈𝙖𝙣𝙘𝙝𝙖 𝙍𝙚𝙖𝙡.

Este próximo curso 23/24, inician la escolarización en 2º Ciclo de Educación Infantil 26 niños atendidos en nuestro
centro CAIT.

https://www.facebook.com/Saludandalucia?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/AndaluciaJunta?__tn__=-]K*F


La semana pasada, el presidente y la vicepresidenta de ASPACE Jaén, 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙣𝙞𝙤 𝙃𝙚𝙧𝙫�́�𝙨 𝙮 𝘼𝙡𝙢𝙪𝙙𝙚𝙣𝙖 𝙂𝙖𝙧𝙘�́�𝙖
respectivamente, mantuvieron una reunión para establecer líneas de trabajo sobre proyectos comunes con �́�𝙣𝙜𝙚𝙡𝙖
𝙃𝙞𝙙𝙖𝙡𝙜𝙤, Delegada Territorial Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Aunque Hidalgo estuvo en nuestro Centro el día de la presentación del Calendario Solidario 2023, el presidente de
ASPACE Jaén le invitó formalmente a realizar una visita a nuestras instalaciones y conozca nuestro trabajo por las
personas con parálisis cerebral y afines.

La directiva de ASPACE se reúne con la delegada de
Igualdad, Ángeles Hidalgo

https://www.facebook.com/AndaluciaJunta?__cft__[0]=AZXhGjKatPVTX2WT9hVzwqQj_O6JG7xIFIFDwjR-jctAjvdMP1PUhHXaWa5lGF5ATHgMSUPLicAEYn44s2BIz8MBoZl9yKNjN_HNSnd9T6zNEEbkqPUjp0EIJ-qFGKNQeLYhCL0q7bLD8upkf28YSe1k8T0ogZEJFZ3l9jYL_2aspAVenrpLesIqw7_PMOQolAo&__tn__=-]K-R


Son muchos los estudiantes de la Universidad de Jaén, los que deciden hacer sus prácticas en nuestro Centro, como es el
caso de Sergio, estudiante de fisioterapia que apostó por ASPACE.

En nuestro centro les permite trabajar de primera mano con nuestros usuarios sobre lo que han aprendido teóricamente
a lo largo de la carrera y que hasta este momento no habían tenido la oportunidad de tratar en pacientes reales. En
concreto con Sergio y con el resto de estudiantes en prácticas, siempre lo hacen bajo la supervisión de nuestros
profesionales.

Estudiantes de psicología, logopedas o fisioterapeutas, son los que más contactan con nuestra asociación para realizar
sus prácticas y algunos de ellos al acabar su carrera han podido iniciar su andadura laboral con nosotros.

LAS TABLETS Y LA COMUNICACIÓN

Estudiantes de la UJA apuestan por ASPACE para hacer sus prácticas

En ASPACE promovemos las tecnologías y los distintos software comunicativos y prueba de ello lo tenemos con Alberto.
Nuestro chico lleva poco tiempo utilizando su tablet. Se le ha puesto un comunicador para ampliar sus posibilidades
comunicativas y favorecer la interacción con compañeros, profesionales, etc.

Además, tiene una serie de aplicaciones y juegos que no sólo potencian habilidades cognitivas y motoras, si no que le
sirven para disfrutar de ratitos de ocio por las tardes.

https://www.facebook.com/UniversidadJaen?__cft__[0]=AZU4J8zHmZifAy4CtIXbfmlXvCi9g-q47Ei7FrPo07HjCsTu8fpOnPusKw-N2WaLrjduPg5QtkuomjKl3kdlNMQ1Yy33Dvv81aDk9PDFFB4RuCH1yzVzAthtvKR4iTyupxBvPCLJ2zlEf03FDAqOhZ71HtFXAm2sOe0BnLSjzCfnFPdJBnkjc_PTKTpVVBBdTBM&__tn__=-]K-R


Alumnos de prácticas de PGO aprenden con nuestras
auxiliares

A primeros de febrero recibimos la visita de alumnos del ciclo formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de
Enfermería de PgO Formación Profesional Jaén, que además de conocer nuestro Centro, dos de nuestras profesionales del
Centro de Día, Mari Carmen y Yolanda, realizaron una demostración con una grúa eléctrica sobre la movilización de
personas, en este caso con parálisis cerebral.

Nos encantan recibir a este tipo de alumnos y nos orgullece que confíen en nuestros profesionales que les aporta experiencia
y conocimiento en la materia.

Como ya sabéis nuestro centro está abierto a todo el mundo, por lo que si perteneces a un centro educativo o de formación y
quieres hacernos una visita con vuestros alumnos contacta con nosotros 𝟵𝟱𝟯 𝟮𝟳𝟭 𝟯𝟯𝟲 o bien puedes mandar un mail a
𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣@𝙖𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚𝙟𝙖𝙚𝙣.𝙤𝙧𝙜

https://www.facebook.com/pgofpjaen?__cft__[0]=AZVFfjMFOmZvuBd3lO1vwGRTrbS2Pl3WCg7zmyWVD6OvmgjzReiTOrzwpyyrNXp3TV1C_FXUtuyDk0KuWXC5MC5NE9JnoVT4b546gbjviEFhPRQSx7k5PmYMLmLY_J511d2v8olMy-0MplZAcFC3vS_Y_Nsns9KGmYbo9j70arWn3JP9WNum8zqmZ2jtb3nP7BA&__tn__=-]K-R


...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.



ASPACE se llena de amor con motivo de San Valentín
A mediados de febrero nuestros chic@s estuvieron trabajando en la temática de San Valentín, y justamente ayer 𝙧𝙚𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙚𝙧𝙤𝙣
𝙮 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙚𝙧𝙤𝙣 todo su amor entre compañeros y profesionales.

Las imágenes hablan por sí solas...¿Y vosotros? ¿Repartisteis ayer también amor?



Celebramos el Carnaval

Como ya viene siendo una tradición, nuestros chicos y chicas de ASPACE Jaén junto con profesionales de nuestra
entidad, pusieron toda la carne en el asador con sus fantásticos disfraces con motivo del carnaval.



Es tiempo de conocer

pegalajar
ayto-pegalajar.org

un sueño de piedra, cielo y agua



Sicnova y ASPACE Jaén han firmado un convenio de colaboración donde la empresa líder en distribución de
tecnologías como impresoras 3D y escáneres 3D a nivel profesional y en todo lo relacionado con las aplicaciones
para sectores industriales, medicina y educación, ha facilitado una impresora.

Esta impresora en 3D puede realizar proyectos pequeños con excelente precisión extraordinaria y alta fiabilidad.
Su uso principal es crear adaptaciones y materiales para favorecer la autonomía personal de las personas con
parálisis cerebral y afines.

Nuestras terapeutas ocupacionales (Miriam Muñoz y Pilar García) serán las responsables de llevar a cabo este
proyecto.

Tenemos que destacar que uno de los propósitos de SICNOVA es la de ayudar a impulsar y transformar el tejido
empresarial y social mediante la tecnología 3D, creando nuevas oportunidades antes no imaginadas.

Sicnova y ASPACE firman un convenio de
colaboración

https://www.facebook.com/sicnova3d?__cft__[0]=AZXSn1-zJixNJLus9maW48gMiAEnBwQvCK8Zv9gkHt0HxFYRCI21xODrhxQuXmGs4DRR9HPZVzZ95hiIkm5acppG1mwtyDKQmS19A9_yeJ6aIS0dXUhdNfzaPe8qzu28h06wXX0B_vZozSRvmnS1qUS8YI1Cv65f23ZiHajIVy7whzdqUxEAfJu0l873lMPxP3c&__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 13.843
seguidores.



auténtica y natural
Huelma


