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                                                                                           28 de octubre 2019 

 

A/A.  Entidades del Tercer Sector 

 
Asunto: Convocatoria de VII Jornadas de Trabajo – Valorando Capacidades  

 

Se remite información de las jornadas de trabajo del proyecto Valorando Capacidades 

ASPACECIF de Confederación ASPACE. 

Las jornadas van dirigidas a los y las profesionales de las entidades participantes en 

el programa Valorando Capacidades ASPACECIF, así como a profesionales de otras 

entidades que estén interesadas en sumarse al proyecto.  

Esta convocatoria está abierta a todas las entidades, hayan o no participado en el 

proyecto con anterioridad. 

La jornada tendrá lugar en Madrid, el día 20 de noviembre de 2019. 

Horario: De 10:30 a 18:00h 

La inscripción a las jornadas se realizará a través del boletín electrónico, disponible en 

el siguiente enlace: BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de envío finalizará el viernes 8 de noviembre.  

 

Confederación ASPACE lleva desarrollando el proyecto Valorando Capacidades desde 

hace años, con el que propone un marco de trabajo basado en la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y la salud (CIF), para valorar de 

forma objetiva y global las capacidades y funcionalidades de las personas, a partir de la 

participación activa de las propias personas con discapacidad y el trabajo 

multidisciplinar, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

 

 

Para cualquier duda o cuestión dirigirse a Isabel Fernández, Responsable de 

Proyectos, en el correo Isabel.f@confederacionaspace.org o en el teléfono 

91.561.40.90 ext. 1017 

1. INTRODUCCIÓN 

 

https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk3ayU5NWolOTglQUM=&a=JTk1aiU5OW0lOUElQjE
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ASPACECIF permite que los diferentes profesionales de los centros (fisioterapeutas, 

logopedas, educadores...) trabajen de forma coordinada bajo objetivos y criterios 

comunes y consensuados, para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis 

cerebral y otras discapacidades. 

Confederación ASPACE impulsa la utilización de este marco a gran escala, como 

herramienta de base científica y de utilidad para la medición precisa de las necesidades 

de apoyo de las personas con parálisis cerebral, así como para identificar, definir y 

concretar los sistemas de apoyo adecuados para responder a estas necesidades. 

Dotando con ello a las entidades de un marco de trabajo y de herramientas útiles y 

prácticas desarrolladas en aplicaciones informáticas y tecnológicas, que facilitan y 

contribuyen el acceso a la CIF. 

                                                                                             

 

 Proporcionar un espacio de encuentro entre profesionales. 
 

 Incorporar nuevas entidades que quieran sumarse al proyecto. 
 

 Poner en común el trabajo desarrollado por los diferentes grupos de trabajo del 
proyecto Valorando Capacidades-ASPACECIF. 

 
 Conocer el uso de la escala de valoración CIF-Infancia 

 
 Ofrecer información práctica en el uso y manejo de la herramienta informática 

para facilitar y potenciar su utilización en las entidades ASPACE.  
 
 Fomentar el intercambio de experiencias y reflexiones, de modo que puedan 

resultar líneas de trabajo y colaboraciones comunes entre las entidades. 
 
 Plantear los objetivos y líneas de acción del próximo año 2020. 

 

 
Las jornadas se dirigen por un lado a los profesionales de las entidades que actualmente 
están participando en el proyecto Valorando Capacidades ASPACECIF, que quieran 
compartir experiencias y ampliar conocimientos para implementar en la práctica diaria 
de sus entidades.  
 
Y por otro lado, también está abierta a entidades que estén interesadas en sumarse al 
proyecto, y que les resulte interesante la metodología de trabajo que propone 
Confederación ASPACE, ya sea a través de la herramienta informática como soporte o 
sin ella. 
 
 

2. OBJETIVOS DE LAS JORNADAS  

 

2. DESTINATARIOS DE LAS JORNADAS  
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Fechas y horario 
 
Miércoles 20 de noviembre 10:30-18:00h 
 

Sede y Alojamiento 

 
Hotel ILUNION Suites Madrid, Calle de López de Hoyos, 143, Madrid 

Destinatarios 
 
Entidades ASPACE y otras Entidades del Tercer Sector. 
 
 
  

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE  

Horario Actividad 

10:30 – 10:45  Bienvenida- Acto Inaugural 

10:45 – 11:30  Presentación de la guía de implementación CIF por el 
grupo de trabajo “Valorando Capacidades”. 

11:30 – 12:30  Inclusión de la CIF en el modelo de valoración de 
ASPACE Salamanca.  

12:30 – 13:00  Videotutorial “Valorando Capacidades: Una 
herramienta de utilidad” 

13:00 – 13:45  CIF-Calidad de vida: Entrevista rutina de alimentación. 

 Procedimiento de participación en el testeo. 

13:45 – 14:45 COMIDA DE TRABAJO 

14:45 – 15:30  Valoración funcional del desarrollo infantil en Atención 
Temprana 

 Procedimiento de participación en el testeo. 

15:30 – 16:30  Taller Práctico CIF Infancia 1 (Clínico/centro) 

16:30 – 17:30  Taller Práctico CIF Infancia 2 (Entorno/Familia) 

17:30 – 17:50  Objetivos y líneas de actuación 2020 

17:50 – 18.00  Clausura de las jornadas 

 

 

3. PROGRAMA DE LAS JORNADAS  
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La asistencia a las jornadas será gratuita, quedando cubiertos los siguientes conceptos:  
 

1. Asistencia a las jornadas. 
 

2. Comida de trabajo (miércoles 20). 
 

 
El plazo de envío del boletín de inscripción el viernes 8 de noviembre. La inscripción a 

las jornadas se realizará a través del boletín electrónico, disponible en el siguiente 

enlace: BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

 

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

 

5. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

 

https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk3ayU5NWolOTglQUM=&a=JTk1aiU5OW0lOUElQjE=

