CARTERA DE SERVICIOS ASOCIATIVOS DE LA ASOCIACIÓN ASPACE CÁCERES

Estimados usuarios y familias:

ASPACE es una asociación dirigida por una Junta Directiva formada
por padres y madres con hijos con discapacidad y por personas con
discapacidad. Prestamos fundamentalmente servicios especializados a
personas con discapacidad de forma totalmente gratuita, gracias a
convenios y conciertos económicos anuales o plurianuales entre Aspace
y la Junta de Extremadura.
Pero como todos sabéis la financiación pública de los servicios es
siempre deficitaria y no permite ofrecer la calidad ni la excelencia que
nuestros usuarios necesitan y se merecen.

DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL 26 DE MARZO DE 1993

Necesitamos la participación y la colaboración del mayor número
posible de familias para poder ampliar nuestros servicios y mejorar la
atención pública que prestamos, incrementando los recursos humanos
y materiales, las terapias y los apoyos que nuestros hijos reciben.
La condición de socio de
ASPACE
es libre y desinteresada.
Entendemos el esfuerzo que supone la participación y la colaboración
altruista y más en los tiempos actuales. Sin embargo estamos
convencidos de que es necesario ampliar la calidad y la diversidad de
los servicios públicos y de que es primordial convertirnos en una
asociación fuerte que mantenga el espíritu de lucha para ampliar y
mejorar esos servicios.
Con el fin de avanzar en nuestro objetivo y motivaros para convertiros
en socios os presentamos a continuación una cartera de servicios
especiales solo para socios que se añaden a los servicios básicos que
prestamos mediante la financiación pública
La cuota de socio es de 36 euros mensuales, Sin embargo, sabemos
que esta cuantía no la pueden asumir algunas familias. Si es tu caso,
pide cita con nuestras trabajadoras sociales que te informarán de las
condiciones previstas para poder solicitar una cuota reducida.
Jaraíz de la V., Plasencia y Moraleja:
Amor López
(amor.lopez@aspacecaceres.es)
678.97.59.06

Trabajadoras
Sociales
ASPACE

Cáceres y Trujillo
María González
(maria.gonzalez@aspacecaceres.es)
927.23.47.68

El progreso solo se consigue si todos colaboramos.
ASPACE se mueve, ¿nos acompañas?
Os necesitamos a todos.
A continuación te presentamos nuestra cartera de servicios asociativos:
Para cualquier duda ponte en contacto en el correo gerencia@aspacecaceres.es o en el teléfono 616107355

CARTERA DE SERVICIOS ASOCIATIVOS DE LA ASOCIACIÓN ASPACE CÁCERES

1. Servicio de orientación, elaboración y adaptación de dispositivos de
control postural: asientos, bipedestadores, conejitos etc

Algunas personas necesitan dispositivos llamados ortésis o prótesis para mantener la
postura correcta y evitar deformaciones de los pies, las caderas, las manos o la espalda.
Estos dispositivos pueden obtenerse en la ortopedia comercial mediante prescripción
de un médico especialista. Pero Aspace también confecciona estos dispositivos de forma
personalizada que aunque no son comerciales prestan el mismo servicio preventivo y
facilitan una adaptación constante a necesidades en continua evolución sobre todo
debido al crecimiento de los niños.

2. Servicio de orientación, elaboración y adaptaciones de recursos de
apoyo a la comunicación: comunicadores, pulsadores

Algunas personas necesitan ayudas técnicas para mejorar o hacer posible su
comunicación. Pueden ser obtenidas y adaptadas en casas comerciales. Aspace también
puede facilitar la obtención y la adaptación de estos apoyos de forma individualizada

3. Servicio de Terapias complementarias: Hidroterapia, Hipoterapia
4. Club de Ocio. Actividades de descanso y recreo programadas
generalmente en fin de semana.
5. Campamentos de Verano

Gracias a sus socios Aspace cuenta con un “Departamento de Proyectos” que concurre a
la convocatoria de proyectos de entidades en su mayoría privadas, para realizar
distintos actividades como por ejemplo la hipoterapia, la hidroterapia, programas de
ocio, campamentos de verano, etc

6. Servicio de Respiro. En Residencia y en Centros de Día.

En ocasiones las familias necesitan que alguien cuide de sus hijos durante unas horas o
durante unos días Aspace presta apoyo a estas necesidades mediante este servicio de
Respiro

7. Valoración Psicométrica y Psicológica

Algunas personas necesitan de una valoración de sus fortalezas y de sus dificultades que
realiza el psicólogo mediante pruebas específicas. Aspace cuenta con un psicólogo en
cada centro para este tipo de valoraciones e informes

8. Servicio de Atención Psicológica a Familias

El servicio de Atención Psicológica a Familias solo está financiado por la administración
en los servicios C de Día, Residencia y Centro Ocupacional

9. Consultas con médicos especialistas

Rehabilitador, Neuropediatra y Psiquiatra

10. Servicio de Trabajador Social

La valiosa ayuda del Trabajador Social para orientar y resolver los numerosos problemas
sociales y económicos de las familias y de los usuarios solo está financiada por la
administración en los servicios de C de Día, Residencia y centro Ocupacional

11. Servicio de Asesoría Jurídica a través de la Confederación

Las dudas sobre patrimonio, incapacidad, derechos, etc, pueden responderse desde expertos de la
confederación nacional

Para cualquier duda ponte en contacto en el correo gerencia@aspacecaceres.es o en el teléfono 616107355

