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1.1. PLAN ESTRATÉGICO

A través de todas nuestras acciones previstas para el  2015 hemos iniciado el
desarrollo del Plan Estratégico 2015-2018 de Federación ASPACE Andalucía.
Cada una de las acciones realizadas enlazan con alguno de los de 7 objetivos
estratégicos formulados en torno a cuatro proyectos o áreas en las que se configura

 ASPACE CALIDAD
 ASPACE COMUNICA
 ASPACE Y SU ENTORNO

1.2. TRANSPARENCIA ASPACE

El compromiso de nuestra entidad con los valores de la transparencia y el buen
gobierno se acerca ahora a todos  mediante la facilitación de información sobre
nuestra entidad que se irá renovando y  ampliando.

En ejecución de los mandatos de la citada Ley continuamos con el apartado en
nuestra Web denominado Transparencia

Para respaldar este compromiso en diciembre se nos concede  la Beca
#TransparenciaONG por la Fundación iWith.org con el objetivo de  compartir
esfuerzo, costes, tareas y responsabilidades para aprovechar las oportunidades que
brinda Internet para el cumplimiento de la misión de ASPACE. Empresas como la
nuestra podrán crear con pocos clics su propia web de transparencia totalmente
editable y operativa.
El comité de becas de iWith.org consideró que  Federación ASPACE Andalucía aporta
valores a la red y realmente ayuda a crear un mundo en el que nos gustaría vivir,
destacando como ideas clave las siguientes:

• La ayuda a las personas.
• La sensibilización de la sociedad.
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Por tanto Federación ASPACE Andalucía desde diciembre de 2015, forma parte de la
red iWith.org. Esto nos va a permitir:

- Participar en el desarrollo de la plataforma de servicios Internet Abcore Cadí.
- Costos reducidos en los servicios iWith.org en los planes de servicio.
- Difusión de las últimas noticias en la web www.3inter.cat via RSS.
- Difusión de las últimas noticias en las portadas de administración de cada una de

las organizaciones de la red vía Abcore Cadí RSS.
- Difusión en xarxanet.org/internacional cuando los proyectos sean protagonista en

noticias de relevancia internacional relacionadas con los ejes Voluntariado y
Asociacionismo.

- Networking: Relaciones con otros miembros de la Red.
- Logo: Reconocimiento de membresía.
- Donación anual de pertenencia a la red.

1.3. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Desde Federación consideramos imprescindible contar con un departamento de
comunicación, ya que a través de este se dan a conocer y se difunde la imagen de
Federación y las actividades que en ella se realizan.

Procedimiento y desarrollo: Para el desarrollo del departamento de comunicación
durante 2015 hemos contado con tres becarios de la Universidad de Sevilla:

- Bibiana Moriana Moyano (9 Febrero – 24 marzo 2015)
- Luis Robles Sanchez-Lafuente (25 mayo – 15 julio 2015)
- Javier Armario Gil (3 Noviembre – 28 diciembre 2015)

Las tareas desarrolladas desde este departamento han sido:
- Redacción y edición de notas de prensa de las actividades de Federación y

la de sus asociaciones miembros.
- Promoción mediática.
- Actualización de la página web de Federación ASPACE Andalucía.
- Gestión de redes sociales (Facebook y Twitter)
- Gestión del Blog ASPACE Andalucía
-

Blog ASPACE Andalucía
Estamos cerca
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1.4. POLÍTICA DE PERSONAS  Y  DE TÉCNICOS COLABORADORES.

La política de personas iniciada en el 2013 se continúa trabajando en el desarrollo de
modelos y sistemas de recogida de información para una mejor gestión de los
recursos humanos y de técnicos colaboradores

Durante el 2015 se ha trabajado  en profundizar en el conocimiento y la puesta en
valor de los recursos humanos adscritos a los diferentes ASPACEs Andaluces en las
áreas de tratamiento, atención y administración y gestión.

Así mismo se  continúa reforzando  la colaboración con la confederación ASPACE en
el intercambio de profesionales o en la participación de profesionales andaluces en
programas  de confederación como:

o Programa de coordinación de federaciones autonómicas
o Programa de intercambio de profesionales
o Programa “Aprovechamiento de los Recursos Residenciales”
o Proyecto CIF
o Proyecto ASPACENET

o Red de ciudadanía Activa Aspace
o Descubriendo la Parálisis Cerebral - Campaña de sensibilización – 2ª fase

1.5. CREACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO

Comisión nuevas terapias (interna)

A petición de las asociaciones federadas se crea una comisión denominada de Nuevas
terapias en las que dos entidades se ofrecen para hacer unas jornadas de demostración
de terapias al resto de profesionales de entidades ASPACE que estén interesados

En ACPACYS (Córdoba) se celebraron las Jornadas de FIBROTOMIA GRADUAL y VIBRA
dirigido a profesionales de la fisioterapia y ASPACE (Granada) se presentaron el
METODO THERASUIT y la máquina “COACH ASSIST” (conocida como máquina de la tos).
Estas dos acciones se enmarcan en una de las líneas de actuación previstas en el Plan de
Acción de la Federación para el año 2015, consistente
en ser referentes en el tratamiento de las personas con
Parálisis Cerebral y discapacidades afines mediante el
uso y la divulgación de nuevas técnicas y métodos.

FORMACIÓN MÉTODO THERASUIT Y COACH ASSIST
(Máquina de la tos)

El jueves, 26 de marzo de 2015 celebramos en el
centro de Aspace Granada una Jornada de formación
para profesionales de las entidades miembro de la
Federación ASPACE Andalucía (venidos desde Málaga,
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Cádiz, Jaén, Sevilla y Córdoba) acerca del funcionamiento de la nueva máquina de la tos
mecánica y del método Therasuit.

Se contó con la presencia y colaboración de Susana Narbona, Rosario Ramírez (doctoras)
y Nicolás Pérez (enfermero) pertenecientes a la unidad de ventilación mecánica del
Hospital San Cecilio, ubicado en el Hospital San Rafael (de San Juan de Dios) a los que
agradecemos su asistencia.

Estos magníficos profesionales nos hablaron sobre la tos mecánica, un aparato que
consiste en crear un gradiente de presión que permite un flujo que arrastra las
secreciones. El objetivo del aparato es mantener una adecuada ventilación alveolar. La
unidad en la que estos profesionales trabajan se creó para pacientes que no son capaces
de toser, sobre todo supone una ayuda muscular respiratoria.

En la segunda parte de la jornada pudimos contar con la presencia de Lorena Quiles
(fisioterapeuta del  centro). El Método Therasuit es un programa individualizado que
combina ejercicios de estiramientos, fortalecimiento muscular y actividades funcionales
para integrarlas en la vida diaria de los usuarios. Este método combate los efectos de la
pérdida de condiciones e inmovilización y logra acelerar el proceso de rehabilitación
tanto en niños como en adultos.

Presencia en otras comisiones y grupos de trabajo

REUNIONES LINEA 1. GRUPO 1 Para la mejora del acuerdo Marco de AT

Reunión Grupo 1. Seguimiento del acuerdo marco 30/11/2015
Reunión Grupo 1. Seguimiento del acuerdo marco 14/12/2015

Grupo de Trabajo CERMI  Atención Temprana.

Los problemas existentes en 2015 en esta materia, hizo necesario que
se pusiera en marcha la Comisión Interna de Atención temprana, que ha
tenido dos objetivos:
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- Elaborar el Borrador de Decreto de Atención Temprana.

- Elaborar una propuesta de coste plaza en atención temprana, para ello se elaboró una
herramienta específica que pretende recoger datos de todos los CAIT gestionados por las
entidades miembros de CERMI Andalucía

Grupo de Trabajo CERMI  comisión de centros

Antes el problema de la bajada de financiación del precio público de Plazas de conciertos en las
licitaciones de Centros residenciales, donde se descontó el valor del IVA del PPP,  se comienza el
trabajo político y técnico con dos objetivos:

- Minimizar el impacto  en los centros de la diferenciación del IVA en las plazas

- Realizar un estudio de costes reales de los centros concertados en distintas modalidades
de plazas

Grupo de Trabajo ASPACE ANDALUCÍA para la licitación al I Acuerdo Marco de Atención
temprana

Para la presentación de las entidades a las dos primeras licitaciones del I Acuerdo Marco de
Atención Temprana ha sido fundamental la colaboración y el intercambio de información de las
entidades miembro entre sí y con la Federación. El resultado es que e todos los CAITs
pertenecientes a entidades ASPACE cuentan con contratos derivados para la ejecución del AM
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2. COLABORACIÓN
CON   LA
ADMINISTRACIÓN
ANDALUZA   EN   EL
DESAROLO   DE
PROGRAMAS   Y
SERVICIOS
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2.1. PRIORIDADES  ANTE LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA

Desde la toma de posesión del gobierno Andaluz el 18 de junio de 2015 y su
reestructuración de Consejerías, tanto a través de Federación como del CERMI
Andaluz del que ostentamos la presidencia, se han llevado a cabo una ronda de
reuniones con los diferentes responsables de Consejerías para tratar de la
situación actual del sector de la discapacidad de las diferentes áreas de
intervención.

Nuestro trabajo se ha centrado en las siguientes prioridades  por ámbitos de
actuación:

 Estudios de costes plazas de concierto de Residencias y Unidad de Estancias
Diurnas.

 Seguimiento y apoyo a la concertación de plazas vacantes o de nueva
construcción del Sector de Parálisis Cerebral.

 Titulaciones cuidadores y monitores. Aclaración de titulaciones válidas y sobre
la necesidad de acreditación de competencia profesional

 Confección de una propuesta que regule la Atención Temprana en Andalucía.

Realización de aportaciones y colaboración en la realización de normativa  autonómica  o
de protocolos

Federación ha realizado aportaciones a la legislación en desarrollo en la
Comunidad Autónoma Andaluza además de participar en las comisiones de
seguimiento o de evaluación de diferentes planes de la Administración
autonómica.

 Centros residenciales y de día: régimen de autorizaciones, guías de
funcionamiento y recursos humanos y Reglamento de Régimen interior.

 Participación en  grupo de trabajo para la elaboración del  “Protocolo para el
trabajo en red en la atención a las personas con DID y problemas de SM”.

 Grupos de trabajo para la mejora del I acuerdo Marco para la Atención Infantil
Temprana en Andalucia

 Plan de Centros Específicos de Educación Especial

 Manuales de estándares de calidad de la ACSA

 Borrador de Decreto de Atención Temprana elaborado por CERMI Andalucía y sus
entidades miembro.
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 Plan menores de seis años en situación de dependencia.

 Plan de Prevención de las Situaciones de Dependencia y Promoción de la
Autonomía Personal

 Pacto Andaluz por la Accesibilidad

2.2. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES TÉCNICAS Y GRUPOS DE
TRABAJO DE PLANES INTEGRALES PROMOVIDOS POR LA
ADMINISTRACIÓN

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL
ALUMNADO ESCOLARIZADO EN CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL EN ANDALUCÍA 2012-2015.

Pertenencia a la comisión de seguimiento y a grupos específicos de trabajo plantillas
profesionales y requisitos materiales. Muy escasa a actividad en 2015

PLAN MENORES DE 3 AÑOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Federación ASPACE Andalucía, junto a otras entidades del sector, realizó aportaciones a
las distintas líneas de actuación.

Participación en otros grupos de trabajo

o Taller “Elaboración de la Estrategia de Investigación en Políticas Sociales de
Andalucía 2014 – 2018”.

o Grupo de trabajo sobre el Reglamento de Régimen Interno de los Centros de Día y
Residenciales. El objetivo de este grupo ha sido la creación de un modelo de
reglamento de régimen interno de centros residenciales para personas con
discapacidad en situación de dependencia.
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3. OTRAS
COLABORACIONES
CONTACTOS   Y
REUNIONES   CON
OTRAS   INSTITUCIONES
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Durante 2015 se han mantenido reuniones y se han propuesto colaboraciones  con
diferentes instituciones con el fin de potenciar cauces de colaboración que reviertan
en una óptima atención de la Federación ASPACE ANDALUCÍA a sus Asociaciones
Federadas así como la obtención de recursos destinados a la prestación de servicios

3.1. CERMI-ANDALUCÍA

Participación en la Reuniones de Comisión permanente y de Comité ejecutivo de CERMI
Andalucía.
El presidente de nuestra entidad ostenta la Presidencia de CERMI Andalucía (reelegido el
29/09/2015) y la Gerente pertenece como técnico asesor a los grupos de trabajo y al
comité Ejecutivo.

Comité ejecutivo

17/03/2015
28/05/2015
08/10/2015

Otras reuniones de órganos de Gobierno CERMI Andalucía
8/09/2015 Presentación Secretaria General de Servicios Sociales
02/02/2015 Comisión Permanente CERMI Andalucía
02/02/2015 Comisión de Admisiones de CERMI Andalucía
05/05/2015 Comisión Permanente CERMI Andalucía
05/05/2015 Comisión de Admisiones de CERMI Andalucía
09/09/2015 Comisión Permanente CERMI Andalucía
29/09/2015 Asamblea Electoral de CERMI Andalucía
19/11/2015 Comisión Permanente CERMI Andalucía

Asamblea
28/05/2015

Participación en grupos de trabajo

- Costes plazas centros concertados
- Costes plazas Atención Temprana

Para aportar a éstos grupos se organizan también grupos de trabajo internos de
Federación ASPACE y sus entidades para trabajar los aspectos del colectivo a aportar en
reuniones generales
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3.2. UNIVERSIDADES ANDALUZAS

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Mantenemos el convenio para realización de prácticas académicas de alumnos de
distintos Centros de la Universidad De Sevilla, comenzando por la Facultad de CC de
la información y nos planteamos la adscripción de alumnos en prácticas de nuevos
másteres y grados

3.3. VODAFONE ESPAÑA

El proyecto #ASPACEnet sigue creciendo. En esta iniciativa, promovida por
Confederación ASPACE y VODAFONE España, participan más de 160 personas con
parálisis cerebral se beneficiarán directamente de nuevo equipamiento tecnológico
para desarrollar proyectos de participación social.

Estos proyectos de tecnologías de apoyo están al servicio de las personas, para
incrementar las oportunidades de mostrar sus capacidades y alcanzar sus deseos.
Este año, los premios han apostado por fomentar la colaboración entre entidades
ASPACE.
Esta iniciativa busca promover el trabajo en común y el asesoramiento mutuo, sin
perder de vista la innovación y el fomento de la participación y la autodeterminación
de las personas con parálisis cerebral que siempre ha caracterizado a los proyectos
#ASPACEnet.

De este modo, en el proyecto “Radio Red”, ASPACE Coruña apoyará y asesorará a
AMAPPACE Málaga en la puesta en marcha de una radio, y ASPACE Sevilla, con la
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colaboración de UPACE San Fernando, pondrán en marcha una sala de
videojuegos.

Los participantes cuentan con el apoyo de las soluciones aMiAlcance desarrolladas
por la Fundación Vodafone España. Estas soluciones permiten la comunicación y el
uso de terminales móviles y sus aplicaciones contribuyendo a mejorar la autonomía
de las personas con discapacidad motora y/o cognitiva.

3.4. CONFEDERACIÓN NACIONAL ASPACE

PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON CONFEDERACIÓN
ASPACE

1. Proyecto “Autodeterminación en las personas con Parálisis Cerebral. Red
Ciudadanía Activa”

La Red de Ciudadanía Activa ASPACE es un proyecto puesto en marcha por
Confederación ASPACE gracias a fondos europeos (EEA GRANT) canalizados por
la Plataforma de ONG de Acción Social. La Red está formada por 359 personas con
parálisis cerebral, procedentes de 26 entidades ASPACE de toda España (entre
las que se encuentran UPACESUR Educa, ASPACE Sevilla, ASPACE Granada,
UPACE San Fernando y AMAPPACE), cuyo objetivo consiste en potenciar su
propia participación social a través del fomento de su autodeterminación, de tal
forma que desde la familia, las propias entidades ASPACE, las instituciones
públicas y la sociedad en general se valore y respete sus opiniones y decisiones
como ciudadanos. La Red de Ciudadanía Activa ASPACE es la primera piedra que
pone el colectivo de la parálisis cerebral para ganar su autodeterminación

Con el objetivo de desarrollar el programa e intercambiar experiencias y acciones
sobre cómo estamos llevando a cabo la participación de las personas adultas con
parálisis cerebral y, con el compromiso de mejora en cada organización, parte de
este grupo se reunió desde el 24 al 26 de junio en “El encuentro andaluz de
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Red de Ciudadanía Activa”, que tuvo lugar en la sede de ASPACE Sevilla. A los
participantes de las entidades andaluzas, se unieron además miembros de Aspace
Guipúzcoa y Aspace Huesca, que no han querido perderse el encuentro. Dicho
encuentro, posibilitó el desarrollo del análisis y el debate de los participantes, en
torno a los temas que nos preocupan.
Durante todo este año se han ido realizando jornadas de trabajo, puestas en
marcha por la Comisión de trabajo de esta Red, que han servido para poner en
común todas sus preocupaciones y reflexiones, con el objetivo principal de sacar
conclusiones que mejoren la autodeterminación de las personas con parálisis
cerebral, y den respuesta al “quiénes somos y qué queremos hacer”.

Como resultado de estas jornadas se han elaborado las guías de
autodeterminación ASPACE, que vio la luz el mes de julio.

2. Visitas asociaciones andaluzas

El Presidente de la Confederación ASPACE, Jaume Marí Pàmies, y el director
general, Andrés Castelló Kapryscki, estuvieron visitando, los días 11 y 12 de junio,
algunas de las Asociaciones ASPACE de Andalucía.

La visita fue guiada por Isabel Márquez Peinado directora-gerente de la Federación
ASPACE Andalucía, desde donde comenzó el recorrido.

Además visitarían también la asociación de ASPACE Sevilla, poniendo después
rumbo a la provincia de Cádiz y Huelva, para estar en las instalaciones de UPACE
SUR y ASPACEHU respectivamente.

Esta visita sirve para afianzar la
buena relación entre todo el grupo
ASPACE, prueba del buen trabajo
y calidad de las asociaciones.
Tanto el presidente Jaume Marí
Pàmies, como el director general
Andrés Castelló, aprovecharon
para conversar con los distintos
responsables de las asociaciones
sobre diferentes aspectos del
funcionamiento y atención de
estas.
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3. Cuestionario necesidades formativas

Confederación ASPACE, en colaboración con las Federaciones Autonómicas,
elabora una “encuesta de necesidades formativas” con el fin de conocer las
necesidades formativas de las asociaciones y diseñar una oferta formativa lo más
ajustada a ellas.
Con esta encuesta las asociaciones trasladan a la Federación y Confederación las
demandas y apreciaciones en cuanto a la oferta formativa que les gustaría recibir.

4. Jornadas técnicas de Federaciones Autonómicas ASPACE.

En junio de 2015 se realizó en la sede de Confederación ASPACE la Jornada de
Federaciones Autonómicas del movimiento asociativo ASPACE.

A las jornadas acuden los/ as técnicos/ as de las Federaciones Autonómicas de
entidades de Parálisis Cerebral y directivos de Confederación ASPACE.
Los objetivos planteados para la reunión fueron:

 Valorar la situación actual en cada Federación.
 Seguimiento del programa Diagnóstico de la situación de la Parálisis Cerebral

en las Comunidades Autónomas.
 Elaboración y puesta en común de la encuesta “Estudio de necesidades” a nivel

familias y usuarios con Parálisis Cerebral.
 Debatir sobre los aspectos críticos a estudiar acerca de la Ley de Dependencia

en cada Comunidad Autónoma.

5. Otras actividades

o Participación  de la Directora-Gerente como  miembro de la Junta Directiva de
Confederación ASPACE y de varias comisiones técnicas.
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o Actualización con los datos del año 2015 del Directorio de Servicios prestados por
las entidades miembros

o Desarrollo de los  nuevos procedimientos  de comunicación Confederación -
Federación- Asociaciones.

o Propuesta de candidaturas a los  IV Premios ASPACE  y participación y asistencia
de las familias Andaluzas en Día Nacional de la Parálisis Cerebral a celebrar en
Oviedo.

o Participación de técnicos de entidades federadas en distintas comisiones.

o Participación en diferentes jornadas de trabajo, seminarios de formación, grupos
de trabajo y comisiones.

3.5. Participación en jornadas, grupos de trabajo  y eventos
relacionados con el sector de discapacidad:

 Organización y participación del Festival de futbol, Otras Capacidades
organizado por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y destinado a
personas con diversidad funcional.

 Federación ASPACE estuvo presente a través de la exhibición de Boccia que
realizaron  los usuarios de ASPACE Sevilla ante todos los asistentes.

 Asistencia a las jornadas LA ECONOMIA SOCIAL MOTOR DEL EMPLEO. F.ONCE
Y CEPES ANDALUCIA

 Colaboración en la difusión y participación en otros estudios de Personas con
Discapacidad del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)

 Firma de Convenio con INTURJOVEN con la finalidad de mejorar las condiciones
de reserva para las entidades del sector de discapacidad

 Solicitud de Ayudas técnicas ayudas técnicas facilitadoras de la comunicación e
información a la  Fundación Sobre Ruedas.
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4. PROGRAMAS
DESAROLLADOS
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4.1. PROYECTOS DE EMPLEO

PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN.

Este programa de Acompañamiento a la Inserción  es entendido desde nuestra
entidad como el complemento fundamental, para  conseguir la inserción Socio-
laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, proceso que se

inicia en la Unidad de Orientación y
que nos permitirá la consecución de
inserciones laborales.

Durante el  2015  se desarrolla el
expediente MA/OCO/00055/2014 en
la provincia de Málaga.Fecha de
Inicio: 13/01/2015 Fecha de
finalización: 28/07/2015

ACCIONES DE ORIENTACION Técnico responsable: Fernando David Cortez Diaz

Resultados
Horas de atención realizadas: 687 h 50 m
Nº de personas atendidas: 89
Usuarios insertados: 20
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ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN Técnico responsable: Gabriel
Carranque Bravo

Horas de atención realizadas: 458 h 10 m
Nº de personas atendidas: 37
Nº de Inserciones: 12

57%

43%
Tabla 2. Sexo.

Hombre Mujer
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53%
47%

Inserciones
Hombre Mujeres

USUARIOS INSERTADOS
% H M Total

41% 8 7 15



Memoria de actividad 2015 Federación ASPACE Andalucía

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Centro Especial Empleo

Empresa ordinaria

Administración

Tipo de Empresa.

Hombres Mujeres

0 5 10 15 20

PC y Tnos…

Plurideficiencia

Intelectual

Física - Orgánica

Sensorial

Trastorno mental

Otros

Tipo de Discapacidad.

HOMBRES



Memoria de actividad 2015 Federación ASPACE Andalucía

4.2. PROGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS
EDUCATIVAS

Continúa el desarrollo de este programa iniciado en el curso escolar  1999/2000.

Objetivo general del programa:

Contribuir al desarrollo integral del  alumnado con necesidades educativas
especiales permanentes derivadas de la parálisis cerebral y afecciones similares,
favoreciendo la integración educativa y social, y el progreso en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Los seis últimos cursos escolares las subvenciones otorgadas  han sufrido
importantes recortes económicos, obligándonos a  aminorar los costes a presentar
a la justificación  y a perjuicios económicos   para las entidades ejecutantes.

La subvención concedida por la Consejería de Educación para el desarrollo del
programa en el l curso escolar 2014/2015 ascendió a 22.680€, siendo la
cofinanciación de las entidades participantes de 44.934€.

Así mismo se solicita la subvención correspondiente al curso escolar 2015/2016
en el mes mayo de 2015

Las áreas trabajadas han sido las siguientes:
- Desarrollo de competencias comunicativas y cognitivas.
- Apoyo y refuerzo de aprendizajes básicos en las diferentes etapas educativas.
- Desarrollo de habilidades personales, de autonomía, higiene y cuidados básicos.
- Modificación de conducta
- Actividades deportivas y de enriquecimiento curricular.

 Boccia y Slalom
 Equitación terapéutica
 Natación utilitaria

Los datos de atendidos son

ASOCIACION Nº BENEFICIARIOS

UPACE JEREZ 20

ASPACE JAEN 49

ACPACYS CORDOBA 98

AMAPPACE MALAGA 51

UPACE SAN FERNANDO 20

ASPACE GRANADA 32

TOTAL 270
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PROFESIONALES QUE HAN DESARROLLADO EL PROGRAMA

ASOCIACION NOMBRE CATEGORIA

UPACESUR EDUCA Rosario de la Orden Salas

Juan L. Abeledo Alcón

Psicóloga

Fisioterapeuta

ASPACE JAEN Cristina Almarza Moya

Sara Peñas Perez

Elena Garcia Cámara

Fisioterapeuta

Terapeuta Ocupacional

Psicóloga

ACPACYS CORDOBA Francisca Baena recio

Elizabetn Villa Fernandez

Psicóloga

Terapeuta

AMAPPACE MALAGA Fco Rocataliata Guerrero

Alicia Gutiérrez Gómez

Psicólogo

Fisioterapeuta

UPACE SAN

FERNANDO

Cristina García Lorenzo

Vanesa Mª Romo Romero

Psicóloga

Fisioterapeuta

ASPACE GRANADA Mª Jesús Losada Delgado

Elizabeth Cervera paredes

Psicóloga

Terapeuta

4.3. PROGRAMAS DE VACACIONES Y DE OCIO EN LA NATURALEZA

PROGRAMA CONOCE TU TIERRA. Red de residencias de Tiempo libre

En colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a
través de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se puso en marcha
el Programa “Conoce tu Tierra”. En este se oferta plazas en las  Residencias de
Ocio y Tiempo libre de la Junta de Andalucía para la organización de turnos de
vacaciones a disfrutar por los usuarios del movimiento asociativo ASPACE
Andalucía.
Para el año 2015 Federación ASPACE Andalucía tiene asignadas un total de 90
plazas.

Contamos con las mismas plazas concedidas en el 2014 pero con un recorte
acumulado desde el 2002 de más de un 60 %

TURNOS CONCEDIDOS



Memoria de actividad 2015 Federación ASPACE Andalucía

- 45 plazas del 20-24 abril en la residencia de La Línea de la Concepción
- 45 plazas del 8-12 junio en la residencia de Punta Umbría

PROGRAMA NATURALEZA PARA TODOS. Agencia de Medioambiente y Agua

“Naturaleza para todos” es un programa gratuito de actividades en los espacios
naturales de Andalucía, destinado al colectivo de personas con discapacidad. El
programa consistirá en la visita a un espacio natural en el que se realizarán
distintas actividades (recorrido por un sendero accesible, talleres ambientales,
etc.)
Este programa se desarrolla a través del convenio de colaboración entre el CERMI
Andalucía y la Agencia de Medioambiente y Agua (Consejería de Medioambiente y
Ordenación del Territorio).
Durante el 2015, los turnos han sido gestionados directamente por nuestras
asociaciones miembros por ser ellas las que mejor conocen las necesidades y
demandas de sus usuarios.

ASOCIACION PLAZAS
UPACE SAN  FERNANDO 8
ASPACE GRANADA 12
UPACE SUR EDUCA 11
ASPACE SEVILLA 12
AMAPPACE MALAGA 27
ACPACYS CORDOBA 12
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4.4. PROGRAMA DE APOYO A CUIDADORES

Servicio de cuidado temporal en la propia vivienda durante algunas horas al día.
Estos servicios serán realizados por cuidadores que acudirán a los hogares de los
afectados durante unas horas.

Este programa ofrece a las familias  disponer de cuidadores  durante una serie de
horas. Durante el año 2015 se ejecuta parte del programa correspondiente a la
subvención de la convocatoria de ayudas CSIPS del año 2014.

Las ejecutadas a cargo de cada uno de los  convenios  suponen una media  de 450
H de servicio por Asociación.

Se continúa con la medición de los datos  sobre la tipología de usuarios, los
motivos   por los que se demanda el servicio, el impacto de género de la medida,
la franja de edad de los cuidadores que solicitan el servicio, etc.

Objetivo General:

Facilitar un mecanismo de apoyo temporal y puntual a los familiares de personas
afectadas de Parálisis Cerebral y Trastornos Afines de Andalucía.

Objetivos Específicos:

- Ofrecer apoyo y asistencia a familias con personas con discapacidad gravemente
afectadas.

- Contar en la Comunidad Autónoma de Andalucía con un mecanismo para dar
respuestas a las necesidades puntuales de respiro de las familias.

- Cubrir situaciones de emergencias en las familias.
- Servir de red de apoyo a la familia previniendo situaciones de estrés.
- Facilitar a la unidad de convivencia el acceso a actividades de ocio.
- Evitar la institucionalización temprana.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los beneficiarios directos del Programa Apoyo a Cuidadores han sido 250 familias
de personas afectadas de parálisis cerebral, pertenecientes a las asociaciones de
Federación ASPACE Andalucía. El 75,46% de las personas que han solicitado el
servicio han sido mujeres y un 24,54% hombres.

Los beneficiarios indirectos han sido las personas con parálisis cerebral y
trastornos afines de las distintas asociaciones en las que se ha desarrollado el
proyecto. 250 personas se han beneficiado indirectamente de este proyecto, 150
mujeres y 100 hombres.
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Estas horas han sido utilizadas para paliar los efectos de la sobrecarga familiar,
proporcionando alternativas que alivian las situaciones de las familias de personas
con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Los servicios que se han ofertado en el programa se han utilizado para cubrir las
siguientes necesidades de las familias de personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines:

- Compromiso como miembro de Junta Directiva
- Ocio
- Cita médica
- Compromiso laboral
- Cita con el profesor rehabilitador
- Actividades Asociativas
- Incompatibilidad horaria laboral para acudir a una cita
- Acudir a actividades formativas
- Prevención de situaciones de estrés
- Emergencia familiar
- Asistencia a actividades rehabilitadoras propias
- Otros

12%

34%

7%6%
9%

12%

2%
5% 9%

3% 1%

SERVICIOS  PRESTADOS
Prevención situaciones de
estrés
Ocio

Actividades asociativas

Cita médica

Compromiso Junta
Directiva
Compromiso laboral

Actividades formativas

Emergencia familiar

Cita profs. / rehabilitador

Asistencia actividades
rehabilitadoras
Incompatibilidad horaria
acudir a una cita
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Edad beneficiarios del proyecto (familiares)

Edad de personas con parálisis cerebral a los que se realiza el cuidado

1%

5%

21%

73%

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

18 - 25 años

26 - 35 años

36 - 45 años

Más de 45 años

39%

19%

16%

17%

9%

PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL

0 - 18 años

18 - 25 años

26 - 35 años

36 - 45 años

Más de 45 años
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Los servicios han sido solicitados por padres y madres mayores de 45 años,  para
poder prevenir situaciones de estrés, asistir a compromisos laborales, citas con el
rehabilitador y mayoritariamente para realizar actividades de ocio y tiempo libre.

Los servicios han sido prestados por cuidadores/ as en los que las familias tienen
depositada su confianza, excepto en las provincias en el que los estos son
prestados por empresas especializadas en la atención de cuidados.

Los datos por sexo de los prestadores del servicio son los siguientes:

 Mujeres prestadoras de servicios: 83

 Hombres prestadores de servicios: 24

Desconocemos el sexo de los profesionales que han enviado las empresas
especializadas en atención que han realizado este programa.

Observamos que mayoritariamente siguen siendo las mujeres las que realizan las
labores asistenciales y de apoyo, al igual que son  las madres y cuidadoras
femeninas las que demandan los servicios.

El  programa se ha llevado a cabo de dos formas distintas:

Contratación  de empresas especializadas:

 Servicio propio de canguros de la asociación UPACE San Fernando.

 PRÓXIMA CUIDADOS, que ha cubierto los servicios en Sevilla.

Contratación de personas individuales.  Esta modalidad fue adoptada en las
provincias de: Huelva, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería, Cádiz (Jerez de la Frontera) y
Granada.

4.5. DESARROLLO E IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE
FEDERACION ASPACE ANDALUCIA

Financiado por Fundación ONCE

OBJETIVOS:

- Orientar y asesorar a nuestras asociaciones en temas de interés.
- Representar a las asociaciones en cuestiones de interés general, ante distintos

organismos y la administración pública.
- Apoyar a las asociaciones federadas en los programas y proyectos que lleven a

cabo.
- Gestionar subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a las personas
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con parálisis cerebral y sus familias.
- Potenciar el departamento de Comunicación y Marketing de Federación ASPACE

Andalucía.
- Participar en el desarrollo de políticas y acciones a favor de las personas con

parálisis cerebral.
- Recoger los mismos datos que el resto del movimiento ASPACE sobre la población

atendida.
- Ampliar el conocimiento de la sociedad sobre las personas con Parálisis Cerebral

dando visibilidad al colectivo y a las entidades que defienden sus derechos y
prestan servicios de atención directa

Las actividades desarrolladas han sido:

 Elaboración de encuestas.

 Coordinación de programas con las entidades.

 Orientación y asesoramiento a entidades.

 Búsqueda y petición de subvenciones para el desarrollo de programas.

 Participación en actividades con el CERMI Andalucía.

 Seguimiento del impacto de distinta normativa publicada y difusión del
contenido de publicaciones de interés.

 Potenciación del departamento de comunicación y marketing de ASPACE
Andalucía.

 Celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral y el Día de las Personas con
Discapacidad.

 Participación en jornadas, grupos de trabajo y eventos relacionados con el
sector de la discapacidad.

 Participación en grupos Técnicos de trabajo

 Aportaciones a legislación en desarrollo en la comunidad Andaluza

 Estudio de Gastos de Centros Concertados  para personas con Parálisis
Cerebral y discapacidades Afines. El informe pretende ayudar a las entidades a
reflexionar sobre los modelos que utilizamos y buscar fórmulas para la mejora
de la gestión y la adecuación de los costes fijados por la Administración para la
prestación de servicios.

El proyecto se ha dirigido a las 9 asociaciones existentes en Andalucía dedicadas al
colectivo de personas con parálisis cerebral y trastornos afines, así como a:

 Socios/ as de entidades federadas.
 Usuarios/ as de las asociaciones.
 Particulares,  no socios  ni pertenecientes a  entidades federadas.
 Trabajadores/ as de Servicios  Sociales Comunitarios
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 Administración autonómica (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales;
Consejería de  Educación, Cultura y Deporte; Consejería de Economía,
Innovación Ciencia y Empleo)

 Otras entidades del sector
 Familias

4.6. DIAGNOSTICO DE SITUACION, ORIENTACION Y
ASESORAMIENTO A FAMILIAS Y ENTIDADES EN PARALISIS
CEREBRAL

La financiación del programa procede de la Consejería de Igualad, Salud y políticas
sociales de la Junta de Andalucía y se ha desarrollado entre diciembre de 2014 y
junio de 2015

Objetivo general:
Impulsar y coordinar el tejido asociativo de parálisis cerebral en Andalucía,
contribuyendo a la eficacia en la prestación de servicios de las entidades y a la
oferta de soluciones y respuestas a las demandas de las personas con Parálisis
Cerebral y trastornos afines y la de sus familias.

Objetivos específicos:
- Conocer las necesidades demandadas por las entidades miembros,

beneficiarios y familias y ofrecer alternativas para mejorar la atención en
beneficio de las personas con parálisis cerebral y sus familias.

- Gestionar subvenciones para el desarrollo de programas dirigido a las
personas con parálisis cerebral y sus familias.

- Participar activamente en el desarrollo de políticas y acciones a favor de las
personas con Parálisis Cerebral en Andalucía.

- Orientar y asesorar a nuestras asociaciones en temas de interés.

- Representar a las asociaciones en cuestiones de interés general, ante
distintos organismos y la administración pública

- Ser un recurso a favor de las entidades ASPACE prestadoras de servicios en
Andalucía.

Objetivos coincidentes con los contenidos en el PAIDDA II:
- Mejorar los sistemas de información en materia de Servicios sociales a las

personas con discapacidad, a sus familias y/o representantes legales.

- Fomentar el apoyo a las familias de las personas con discapacidad y a las
personas cuidadoras informales.

- Adecuar la financiación de los servicios residenciales y de atención diurna.
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- Mejorar la calidad de los servicios.

- Mejorar la coordinación interinstitucional entre la Administración Pública, el
movimiento asociativo, los/as agentes sociales y entidades prestadoras de
servicios.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de información y orientación.  Elaboración de Boletines de noticias y
circulares específicas:

 Avances conseguidos referentes a los derechos de las personas con
discapacidad.

 Impacto del Plan Integral de Apoyo a las familias en las personas con
discapacidad y sus familias.

 Publicaciones de interés:

Búsqueda y petición de subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos
a personas con parálisis cerebral, sus familias y las asociaciones. Desde
Federación se informa a las asociaciones de:

 16 convocatorias de subvenciones, de las cuales seis son de
Administraciones públicas y 10 de entidades privadas.

 10 convocatorias de premios.
 Dos convocatorias de becas.

Federación ASPACE Andalucía ha solicitado seis convocatorias de
subvenciones, de las cuales tres son de entidades privadas y tres de la
Administración pública.

Participación en foros y encuentros para la coordinación entre la
administración, el movimiento asociativo y agentes sociales.

Las jornadas, grupos de trabajos y eventos a los que han asistido las técnicos de
Federación son:

 “Un nuevo modelo basado en la excelencia para centros de Formación”.
Grupo Fenxa.

 “La Economía social como motor del empleo para personas con
discapacidad”. Fundación ONCE y CEPES Andalucía.

 “Encuentro Red Ciudadanía Activa”. ASPACE Sevilla

 Reunión subvenciones voluntariado para entidades sin ánimo de lucro.
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales

 Toma de posesión de Delegado territorial y del Presidente del Consejo de
ONCE Andalucía.
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 Presentación del Manual de Estándares del modelo de calidad de la ACSA y
aportaciones al convenio de colaboración para la transición al nuevo modelo
de evaluación.

 Asistencia a otras reuniones/presentaciones  con representante de la
Administración autonómica

Actualización y mantenimiento de la página web de Federación ASPACE Andalucía y de
las redes sociales

Puesta en marcha del Blog de Federación ASPACE Andalucía

Durante el año 2015 Federación ASPACE Andalucía ha realizado 24 publicaciones
en el blog:

 Seis  artículos sobre el colectivo de familias.
 Siete artículos sobre el colectivo de Junta Directiva.
 Siete artículos sobre el colectivo de profesionales.
 Diez artículos sobre el colectivo de usuarios/ as.
 Ocho artículos sobre el colectivo de voluntariado

Actualización con los datos del año 2015 del Directorio de Servicios prestados
por las entidades miembros. dispone de un documento actualizado con los
siguientes datos de las entidades miembros:

 Usuarios (separado por sexo)
 Número de socios
 Voluntarios (separado por sexo)
 Centros de los que disponen
 Personal en plantilla (separado por sexo y si tienen o no discapacidad)
 Datos de los usuarios atendidos: grado de dependencia y tipo de

discapacidad (Parálisis cerebral, afín, intelectual y física)
 Servicios que prestan las asociaciones: Atención Temprana, educación,

centro ocupacional, centro especial de empleo, servicio residencial, unidad
de estancia diurna, habilitación y rehabilitación e información y orientación
social.

 Número de usuarios que se atienden en los servicios.

Campaña de sensibilización sobre la Parálisis Cerebral Infantil.

Descripción de la actividad: Federación ASPACE Andalucía ha colaborado con
Confederación ASPACE y Allergan en la campaña de sensibilización “Un proyecto
de vida inesperado”.  Esta campaña se puso en marcha con el fin de informar a los
padres sobre como identificar los primeros signos de la parálisis cerebral y los
tratamientos existentes, y a los profesionales explicarles la importancia de
informar a la familia de la forma más completa y rigurosa posible.
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Campaña recogida de firmas Iniciativa Legislativa Popular no al copago
confiscatorio.

Federación ASPACE Andalucía ha apoyado la campaña “Afirma tus derechos, firma
contra el copago confiscatorio” del CERMI Estatal, para modificar la Ley de
Dependencia y establecer criterios claros y justos en relación con la capacidad
económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las
personas beneficiarias.

Desde el movimiento asociativo ASPACE Andalucía se consiguieron un total de
3.957 firmas.
Un total de 21.000 personas mayores de edad han apoyado a Confederación
ASPACE con su firma en la iniciativa Legislativa Popular promovida por el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para modificar
la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en materia de copago.

Evaluación de la cobertura del mapa de prestación de servicios y de la
participación de entidades ASPACE.

Desde nuestra federación se analiza sistemáticamente la cobertura  de servicios
prestados desde entidades ASPACE  a la población en los distintos programas y
servicios, el número de usuarios y las modificaciones sustanciales que se producen
en los mismos.

Procedimiento y desarrollo: Durante el desarrollo de éste programa se ha
puesto especial énfasis  en el seguimiento de:

 Plazas vacantes en UED, UEDTO y RGA.
 Plazas de nueva creación en UED, UEDTO y RGA pendientes de concierto
 Usuarios de los CAITs ASPACE (Atención Infantil Temprana)
 Usuarios de los servicios de Acompañamiento a la inserción ASPACE
 Necesidad de vehículos
 Cantidades pendiente de cobro por entidades ASPACE en subvenciones,

convenios y conciertos

4.7. CALIDAD ASPACE. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA
CERTIFICACION DE CALIDAD EFQM

Proyecto financiado por la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Se ha
desarrollado desde diciembre de 2014 a noviembre de 2015. Actualmente nos
encontramos en la fase de despliegue del proceso y evaluación continua del mismo.
Objetivo general:

- Implantar el modelo EFQM de Excelencia en su nivel +200
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Objetivos específicos:

- Realizar una Autoevaluación tutorizada y homologada del Modelo EFQM.
- Definir un Plan de Mejora que garantice la validación del proceso por parte de

una entidad certificadora.
- Desarrollar e implantar acciones de mejora.
- Realizar sesión de validación por la entidad certificadora.

El proyecto que hemos ejecutado ha consistido en la implantación del modelo EFQM
de Excelencia en su nivel +200. Para llegar a ello las actividades que hemos realizado
han sido las siguientes:

 Formación y constitución del equipo guía de trabajo.

 Planificación del trabajo a realizar: acciones, concreción de fechas

 Petición y recopilación de la información y documentación sobre el
funcionamiento de sistema de gestión.

 Autoevaluación tutorizada oficial de acuerdo al modelo EFQM.

 Reunión de conceso

 Edición por el consultor del informe de Autoevaluación

 Edición del informe de homologación oficial.

 Definición y elaboración del Plan de mejora

 Diseño de estrategias en cada una de las líneas de mejora a ejecutar.

 Realización de la sesión de validación por parte de la entidad certificadora.

 Obtención del certificado de calidad.

 Despliegue del sistema.

El proyecto se ha dividido en 3 fases:

1ª Fase: Servicios de consultoría, asesoramiento y capacitación. Este servicio
ha sido llevado a cabo por La Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés
Social Valores (en adelante Valores). A través de estas consultorías el grupo guía
nos hemos formado y se ha realizado un acompañamiento en la definición,
implantación, despliegue y evaluación de acciones de mejora e innovación
centralizadas en la persona responsable de calidad de nuestra entidad.

Objetivo General de esta primera fase: Realizar la AUTOEVALUACIÓN tutorizada
a través de la Herramienta Perfil y determinar los PLANES DE MEJORA.

Como se puede apreciar, se han llevado a cabo sesiones formativas  y dinámicas con
el objetivo de conocer sus percepciones, recoger propuestas y aportaciones, y
fundamentalmente alinear a las personas en la consecución del objetivo general del
proyecto. Este último aspecto se considera esencial para la consecución de los
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propósitos planteados.

A continuación se expone el cronograma de las sesiones realizadas:

201
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FASE
1

1ª SESION:
Elaboración del plan
de mejora para
prevalidación de
acuerdo con el modelo
propuesto por el Club
Excelencia en Gestión.
2º Y 3ª SESIÓN:
Sesiones formativas  y
trabajo  con el equipo
guia
Edición del Informe de
Autoevaluación según
el modelo
Emisión Plan de
Mejora para la Pre
validación

FASE
2

SESIONES DE
TRABAJO
PRESENCIAL:
Sesiones formativas  y
trabajo  con el equipo
guía
Emisión del Informe
de validación
Visita del evaluador
externo
Obtención certificado

FASE
3

Tutorización y
Orientación durante el
desarrollo y
despliegue de los
planes de mejora

2ª FASE: Presentación al Sistema de reconocimiento del Modelo EFQM de
Excelencia del primer nivel, mediante la evaluación de un  validador externo.

Objetivo: Obtención del Reconocimiento de entidad con Compromiso de
Excelencia Europea +200.
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La sesión evaluativa tuvo lugar el 10 de Julio de 2015.  La empresa encargada de
ello fue Applus + certificación

3ª FASE: Tutorización y Orientación durante el desarrollo y despliegue de los planes
de mejora. Actualmente en desarrollo

En septiembre  de 2015 recibimos la certificación. Actualmente nos encontramos
trabajando en todo el despliegue para hacerlo extensivo a todos los servicios y áreas
de intervención, realizando evaluaciones periódicas para introducir líneas de mejora
continua.
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5. CURSOS   DE
FORMACIÓN,
JORNADAS         Y
SEMINARIOS.
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5.1. VII ENCUENTRO DE FAMILIAS ANDALUZAS

Financiado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y por El Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Continuando con la  práctica comenzada ya hace siete años  y que tanto nivel de
satisfacción proporciona a las familias de nuestras distintas entidades  abordamos la
organización del VII Encuentro de Familias Andaluzas

Objetivo : ofrecer un marco de expresión e intercambio de experiencias entre
las familias de personas afectadas de parálisis cerebral y afines de la Comunidad
Autónoma de Andalucía

DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

Asistentes

PERSONA CON
DISCAPACIDAD 64
ACOMPAÑANTE 155

219 PERSONAS

64

155

PERSONA CON
DISCAPACIDAD

ACOMPAÑANTE
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Datos por Asociación

Nº
Familias DISCAPACIDAD HOMBRES MUJERES

Nº de
asistentes

SEVILLA 10 11 14 18 32
CORDOBA 8 9 12 15 27
MALAGA 26 21 35 28 63

SAN
FERNANDO 12 12 21 23 44
HUELVA 8 6 12 9 21
GRANADA 9 5 8 13 21
FEDERACION 5 0 5 6 11

78 219

DESARROLLO

Este año el encuentro ha tenido lugar en la provincia de Huelva,
concretamente en la población de Islantilla. Para el desarrollo del encuentro se ha
utilizado el Hotel Confortel Islantilla, un espacio completamente adaptado para
personas con movilidad reducida.

Durante 3 días, el 15, 16 y 17 de mayo, 219 personas, 78 familias han
compartido inquietudes, vivencias y ratos de ocio en un marco distendido donde
han tenido cabida diferentes actuaciones:

- Ponencias - Debate.

- Talleres lúdicos.

- Espacios que favorezcan el dialogo y el fortalecimientos de
vínculos afectivos y familiares.

- Momentos para la diversión y el intercambio de experiencias
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Programa de actividades

Viernes 15 de mayo

A partir de las 17:00 h. Entrada Hotel Confortel Islantilla.
21:00 h. Cena. Animación nocturna del hotel

Sábado 16 de mayo
De 8:30 a 10:00 h. Desayuno.
De 10:00 A 10: 15  h. Entrega de documentación
TODAS LAS PONENCIAS SE REALIZARÁN EN EL SALON CONVENCIONES
10:30 h. LOS AUTOGESTORES NOS CUENTAN
12:00 h. Inauguración.

D. Gonzalo Rivas Rubiales
Director General de Personas con Discapacidad. Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
D. Jose Manuel Porras Cruceira
Presidente Federación ASPACE Andalucía

12:30 h. Importancia de la ATENCIÓN TEMPRANA.
Dña:  Pilar García. Responsable At. Temprana AMAPPACE

 Videos de sesiones prácticas.

14:00 h. Almuerzo. Tarde libre.
21:00 h. Cena. Animación nocturna.

Domingo 17 de mayo
De 8:30 a 10:00 h. Desayuno.

10:30 h. Taller práctico RISOTERAPIA
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D. José Luis Gámez Parra

13:30 h. Lectura de conclusiones y clausura del encuentro

14:00 h. Almuerzo y regreso al lugar de origen de los asistentes.
Nuestro objetivo es el  acercarnos de las familias con miembros con parálisis cerebral
para que sean conscientes de la importancia de participar activamente en sus
asociaciones como medio para conseguir el desarrollo integral de sus hijos y familiares.

PROGRAMA DE OCIO PARA NIÑOS Y JOVENES

A cargo del grupo de animación del Hotel y bajo la supervisión de
monitores cualificados la mañana del sábado y domingo.

Exposición a cargo del grupo de Ciudadanía Activa.
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5.2. DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL

Descripción de la actividad: El día 7 de octubre de 2015 se celebra el Día Mundial
de la Parálisis Cerebral Para ello se realizaron actividades  en el citado día en los
distintos ASPACEs andaluces.

Para la celebración de este día se realizan las siguientes actividades:

- Lectura del manifiesto “Hacia una educación accesible”
- Presencia en redes sociales
- Participación en la Campaña un selfie por la parálisis cerebral
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Federación ASPACE Andalucía celebró el Día Mundial de la Parálisis Cerebral junto
con Confederación ASPACE. Las jornadas para la celebración de este día se
realizaron el 2 y 3 de octubre en Oviedo dónde acudimos  a todos los eventos
organizados.
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5.3. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Federación ASPACE Andalucía, junto al resto de entidades de personas con
discapacidad, participó en la celebración de este día.

Todas las entidades del movimiento asociativo de discapacidad se reunieron en el
Pabellón de Fundacion ONCE, donde el Presidente del CERMI Andalucía y varias
personas con discapacidad de diferentes colectivos, procedieron a la lectura del
Manifiesto con las demandas del sector. También se presentó un cupón
conmemorativo para este día.

Además cada Asociación realizó actividades en sus provincias
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5.4. PRESENTACION DEL LIBRO "Las crónicas de Ava" de Álvaro
Villa

Álvaro Villa André es socio y colaborador de Aspace Granada y desde su
nacimiento ha sufrido parálisis cerebral. Pero esto no ha sido impedimento para
que hace menos de un año lograra alcanzar otra de sus metas, publicando su
primer libro “Las crónicas de Ava”.
El 9 de junio de 2015 se presenta en la LIBRERÍA BETA de Sevilla su libro. En ese
día contó con el apoyo de esta Federación

El libro contiene, como el propio autor indica, “poesías, prosas y reflexiones que
tocan diferentes temas como la superación, la motivación, amor, realismo y
experiencias propias”.
En estos últimos meses ha presentado su libro en varias ciudades, como Vigo, con
la colaboración de AMPAMP Vigo, o Tarragona, con colaboración de de APPC
Tarragona. Y ayer martes día 9 de junio también conquistó Sevilla, con la
colaboración de ASPACE Andalucía.
Su emotiva charla estuvo marcada por la ilusión de quién hace lo que le gusta y
supera sus retos, contagiando a todos los asistentes.
Álvaro también ha impartido dos talleres de poesía y motivación creativa, así
como una ponencia con el título de “Si yo puedo, tú más”. Un ejemplo de
voluntad, superación, y lucha contra cualquier adversidad que se presente en la
vida.


