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25 Aniversario de Amencer-ASPACE
El próximo mes de mayo, organizaremos varias actividades para
conmemorar el 25 aniversario.
Las actividades se concentrarán en la semana del 23 al 27 de
mayo, culminando el propio viernes 27 de mayo con la celebración de
una jornada técnica que esperamos que sea de interés para todos (
profesionales, familias, usuarios ...)
Os queremos pedir un esfuerzo de participación activa
en los actos para
VISIBILIZARNOS … ya sabéis que es importante que la Sociedad sea conocedora de nuestro
día a día y de involucrarlos en nuevos proyectos.
Tendremos actividades lúdicas, formativas y de ocio, que estamos diseñando y
organizando !!! Algunos de los usuarios de los centros de día y profesionales ya están
participando en el diseño de algunas de estas actividades y ahora queremos que os suméis
aquellas familias que deseéis formar parte del comité organizativo para que entre todos
podamos diseñar una semana que tendrá que ser inolvidable para todos los que formamos
parte de la Gran Familia de Amencer.
Todos los que
986864643.

queráis participar contactar con administración a través del telf.

I Encuentro autonómico de Red de Autogestores
En todos los Centros Aspace de Galicia están implantados y funcionando los grupos
denominados “Autogestores”, son jóvenes con parálisis cerebral o afines que se reúnen de
manera periódica para abordar cuestiones que les preocupan, trasladar propuestas a las
juntas directivas o abordar problemáticas que debaten y comparten. Se trata de grupos en los
que fomentan su autodeterminación, y se hacen realmente dueños de sus vidas y decisiones
en la medida de sus capacidades.
Fruto de su trabajo y para afianzar relaciones con otros grupos de autogestores y de abordar
temas en común e inquietudes el próximo dia 20 de abril, se reunirán en Pontevedra los
grupos de toda Galicia para abordar el tema: “Discapacidad y Sexualidad”.

Horario de Departamento de trabajo social
Os informamos que de manera provisional y hasta la incorporación nuevamente de Paula Fernández
el horario de atención del departamento de trabajo social será :
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes de 15:00 a 18 horas y Martes de 8.00 a 12:00.
Asimismo aquellos que tengáis interés en hacer el pedido a Hero Baby o información respecto a este
convenio con Hero. Contactad con Eugenia en los días y horarios indicados.
Contactar también con ella para la nueva sesión de peluquería que tendrá lugar el día 12/04/2016
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Colaboración de La Ultramar
Brownie picante con chile y jengibre, bica con harina de
castañas, rosquillas o tatis de castaña, son algunos de los
productos de origen gallego que la nueva pastelería de la Taberna
Atlántica La Ultramar, dirigida por el cocinero galardonado con una
estrella Michelin, Pepe Vieira y que comercializará en exclusiva en
el mismo establecimiento.
Será con el objetivo de colaborar con nuestra asociación,
comprometiéndose a entregar un porcentaje de las ventas de estos
nuevos dulces.
Para la adquisición de estos dulces, deberemos acudir a “La Ultramar” en las
instalaciones del edificio Sarmiento junto al Sexto Edificio de Pontevedra, ya que la
venta de los mismos es en el propio Restaurante.
No dejéis de probar estas delicatesen!! que además de saber a gloria,
contribuyen con Amencer.

Actividad de Bike Trail
Otra colaboracion de este año 2016 es la que viene de la mano de la
Carrera Pontevedra 4 Picos. La prueba I Pontevedra 4 Picos
Bike&Trail - Desafío Rías Baixas, tendrá lugar el domingo 19 de abril
de 2015, con salida en la calle Ingeniero Ramón Areses, en
Pontevedra, y llegada en el mismo lugar.
La prueba tendrá diferentes opciones en cuanto a modalidad y recorridos. Es
una prueba NO COMPETITIVA, La prueba se entiende como una prueba de mejora
personal, de reto particular.
La colaboración viene por la existencia de un dorsal solidario, cuya recaudación
se destinará a Amencer y porque en las actividades o de salida o llegada estaremos
presentes de algún modo para contribuir a darnos visibilidad.

Cuota de transporte en Centros de Día
Como todos sabéis, la cuota correspondiente al transporte de los centros de dia
la establece la propia administración publica en función de los ingresos/ pensión del
propio usuario.
Con motivo de la revalorización de las pensiones/prestaciones desde enero
2016, nos acaban de informar que se incrementa la aportación del usuario en base a
ese incremento en unos céntimos.
Solo en el concepto de transporte en la cuota de marzo se ha aplicado una
regularización desde enero que supone aproximadamente unos 0,60 céntimos.
Asimismo y a partir del mes de abril, esta cuota de transporte se incrementará
aproximadamente 0,20 céntimos.
Cualquier duda que tengáis al respecto podéis contactar con José Manuel Losada
(Departamento de Administración).
www.amencer-aspace.org
asociacion@amencer-aspace.org
Asociacion Amencer-Aspace
Avda. Las Camelias s/n - Pontemuiños - Lourizan
986 86 46 43

