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FORMACIÓN 

Con el objetivo de favorecer la con-

ciliación y la formación para todos 

aquellos interesados, Plena Inclu-

sión ha organizado:  

 - Curso on-line “Los profesionales 

que queremos desde el enfoque 

centrado en familia”  

 Dirigido a aquellos interesados en 

participar en la entidad. 

FECHAS: del 22 de mayo al 17 de 

junio. Puedes hacerlo cuando pre-

fieras durante ese periodo de  tiem-

po. 

Charla Testamento y modificación capa-

cidad de obrar 

FECHA: 8 de Mayo, de 17:00 a 19:00h. 

LUGAR; Sede  Aspar la Besana (Calzada 

de Valdunciel) 

PONENTE: D. Jesús Lozano Blanco, ase-

sor jurídico de Plena Inclusión Castilla y 

León. 

 

 

 

 

Seguimos con las actividades del 

40 Aniversario Aspace!! 

Hasta el 8 de junio está abierto el plazo de 

presentación de trabajos de  los concursos 

de dibujo y fotografía: La discapacidad: 

maneras de vivirla .  

Ver bases en www.aspacesalamanca.org.  

 

VII Cross ASPACE 

La cita es el 19 de mayo en Villamayor, si 

todavía no estás apuntada/o estás a tiem-

po hasta el próximo día 16.  

Puedes participar andando o corriendo y 

como cada año pasaremos un buen rato 

con un montón de sorpresas, no lo dudes 

y apúntate ya!! 

https://aspacesalamanca.org/carrera/ 

ENCUENTROS 

Encuentro Regional Familias Plena Inclusión. 

“Apoyo para mi Proyecto de vida en familia” 

DÍA: 18 de mayo, de 10:00 a 17:30h. 

LUGAR; Hotel NH en Valladolid. 

Se tratará de dar a conocer nuevas figuras 

de apoyo como el facilitador judicial, 

asistente personal y técnico de apoyo al 

empleo  

IV Encuentro Estatal de Hermanos y cuñados. 

DÍAS: 8-9 de junio. 

LUGAR: Salamanca 

Se está elaborando un programa ín-

teresantísimo y además se celebra en Sala-

manca!!! Animaros los hermanos/as in-

teresados que este Encuentro promete.  

Día Regional Aspace. Federación 

ASPACE 

DÍA: 8 de junio. 

LUGAR: Toro (Zamora) 

Tenéis toda la información detallada en carta 

adjunta.  


