
Boletín Oficial de Aspace León · Nº15 - Abril  de 2019



- 2 - - 3 -

Noticias

S
U
M
A
R
I
O

S a l u d o

Noticias 3
Así Somos 4

Corcho 
 Fotografías 9

Ocio y
Tiempo Libre 10

Nuestro
Espacio 11

Residencias 12
Voluntariado 13

Noticias
de los Departamentos

En el Boletín de este mes, nos saluda Marina 
Martín Prieto,Departamento de Fisiterapia del 
Centro de Dia La Luz.

El departamento de Fisioterapia del Centro de Día La Luz está 
compuesto por la Fisioterapeuta Marina Martín Nieto, cuenta 
con el apoyo de dos fisioterapeutas encargadas de la realización 

de las sesiones de Fisioterapia Respiratoria.
Actualmente este departamento de Fisioterapia da servicio a 
33 usuarios, recibiendo cada uno de ellos mínimo dos sesiones 
individuales a la semana.
En el Centro de Día la Luz se dispone de una piscina climatizada en 
la que se realizan las sesiones de Hidroterapia; en ellas se trabaja 
individualmente promoviendo el ejercicio y la actividad física de 
manera lúdica o la relajación en el caso de los usuarios que así lo 
necesiten.
El objetivo principal que se desea conseguir es mejorar los patrones 
de movimiento fundamentales en diferentes planos y contextos; 
y así mantener las capacidades de cada usuario para conservar su 
movimiento y autonomía dentro de sus posibilidades.
Otra de las “actividades” en las que se incide es en proporcionar 
las herramientas necesarias y trabajar para minimizar los síntomas 
músculoesqueléticos asociados a la Parálisis Cerebral. 
Otra de las terapias que se lleva a cabo se centra en la mejora del 
equilibrio y la estabilidad, además del trabajo de enderezamiento de 
tronco y control cefálico, necesarios para el desempeño de actividades 
de la vida diaria (alimentación, posicionamiento, adaptaciones…) y 
para el desarrollo de su independencia.
Es de vital importancia destacar en este último punto, el trabajo 
multidisciplinar que se realiza junto con el departamento de 
Audición y Lenguaje y la colaboración del departamento de Terapia 
Ocupacional.
 Se plantean sesiones transdiciplinares para tratar diferentes ámbitos 
de la evolución de los usuarios, acercándonos así más a nuestros 
objetivos y conseguirlos de una manera más funcional.
Pon tu cuerpo en movimiento y tu cerebro en funcionamiento.

Fundación Alimerka dona una grua al Colegio 

Foro de dirigentes de plena inclusión Castilla y León

E l pasado 1 de abril se celebró en el salón de actos del  PRAE en 
Valladolid el Foro de dirigentes de Plena inclusión CYL en el que 
se debatieron varios aspectos y José Manuel Fresno, presentó 

el estudio sobre las prestaciones sociales en España, que recoge 
un análisis de tres grandes ejes: las prestaciones económicas a 
las que puede optar una persona con discapacidad intelectual, la 
compatibilidad e incentivos entre un empleo y una prestación y el  
tratamiento fiscal en el IRPF y el Impuesto de Sucesiones.
Después de la exposición del estudio el Foro se centró en la 
elaboración de propuestas para trabajar en los encuentros que 
existen con los partidos políticos de cara a las próximas citas 
electorales.
Gracias a Plena Inclusión por fomentar estas iniciativas 

La Fundación ALIMERKA nos ha donado a través de una 
subvención directa, una grúa de movilización para nuestros 
alumnos del Colegio de Educación Especial “La Luz”.

Ello facilitará las movilizaciones de los mismos durante los traslados 
para cambios, baño, etc. 
Es muy ligera y funcional, y está totalmente automatizada. Nos 
encanta.
Muchísimas gracias a la Fundación Alimerka por seguir 

apostando por  nuestros niños.

Este mes las entidades que componemos la Plataforma 
de Voluntariado de León nos reunimos en asamblea 
ordinaria y extraordinaria para seguir trabajando por el 

voluntariado en León.
Hemos comenzado a organizar las actividades 

por el XX aniversario de la plataforma 
Además de crear una oferta de todos los cursos para 
los voluntarios este año. Tambien se incorporaron dos 
asoaciaciones más a la plataforma.
Estamos encantados de pertenecer a esta plataforma que 
apoya un tema tan importante en nuestra asoaciación 
como es el voluntariado.

Asamblea Plataforma de Voluntariado
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Así Somos Centro de Día La LuzColegio de EE La Luz

El día 8 de abril, un grupo de alumnos del colegio acompañados de sus maestras visitaron la 
Estación de San Isidro. Disfrutaron de un paisaje nevado precioso y practicaron por primera vez 
esquí adaptado. Subir en el telesilla y luego deslizarse por las pistas fue para ellos muy divertido.

 Una gran experiencia, tanto para el grupo de alumnos como para las maestras 
que les acompañábamos.

Visitamos el Parque de Bomberos León

Ha llegado la Primavera al Centro de Día

E n centro de día hemos realizado muchas actividades para decorar el pasillo con motivos 
primaverales.  Hemos hecho unos corazones decorados con hojas de papel que nos han 
quedado preciosos y hemos hecho un mural que queremos enseñaros.

También estamos preparando la Semana Santa, estamos haciendo unos papones 
personalizados. 

¡Aquí está la muestra!

El viernes, 26 de abril, un grupo de alumnos del colegio visitó el Parque de Bomberos de León. 

Un equipo de bomberos  les explicó  su 
trabajo y los materiales que necesitan para 

desarrollarlo:

• El camión de bomberos (mangueras, sirena, 
radio emisora...)

• Mangueras de espuma (tocaron la espuma y 
la lanzaron con la manguera)

• Mangueras de agua

• El gimnasio (demostración de cómo suben 
y bajan por una cuerda,   jugaron con las  
pelotas de baloncesto...)

• Simulacro de incendio (como avisan por 
megafonía, como bajan por la barra...)

Todos estuvieron muy atentos a las explicaciones 
y demostraciones, y disfrutaron mucho con esta nueva experiencia.

¡muchisimas gracias al parque de bombermos de león por las atenciones que 
tienen con nosotros cada vez que vamos a visitarlos!

Practicamos Esquí Adaptado

Hemos recibido nuevo material, se trata de 
varios ordenadores y un programa que se 
llama GRID.

Su finalidad es ayudar a nuestros usuarios 
en la comunicación y el acceso. 

Es útil para personas que se inician en la 
comunicación, usuarios de símbolos que quieren 
desarrollar lenguaje y también para personas que 
pueden utilizar el texto, es decir, se adapta al nivel y 
necesidades de cada persona.

Hemos recibido nuevo material
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Centro de Día / Centro Ocupacional  Ordoño II

Siempre, se ha hablado o se le ha dado mayor  importancia, a otras 
ramas de la fisioterapia como son: la pediátrica, traumatológica, 
geriátrica, neurológica, etc…

Esta vez vamos hacer especial hincapié,  en la fisioterapia  respiratoria, 
que mediante ejercicios o técnicas,  manuales (activas y/o pasivas),  
o instrumentales/mecánicas, facilitan el drenaje y la eliminación de 
secreciones bronquiales de la vía respiratoria.

Los beneficios a destacar son:

• Disminuir la tos ineficaz y facilitar los mecanismos de la tos.

• Mejorar la ventilación pulmonar-alveolar y el intercambio  gaseoso.

• Control  de disnea (ahogo o falta de aire).

• Evitar infecciones y así evitar ingresos hospitalarios y muertes.

• Disminuir el trabajo respiratorio, trabajando la debilidad de la 
musculatura respiratoria. Trabajar la respiración diafragmática.

• Mejorar la calidad de vida del usuario.

• Mejorar la resistencia  en el ejercicio (con ausencia de fatiga).

Las indicaciones para adultos y niños son: enfisema, epoc, neumonías, 
asma, fibrosis quística, atelectasia, bronquiectasias y bronquiolitis, 
transplante pulmonar, deformidades torácicas como cifosis y escoliosis, 
pre-post cirugías y enfermedades como: ictus, lesionados medulares, ELA, 
esclerosis múltiple, distrofia muscular, parálisis cerebral infantil, parkinson, 
traumatismos cráneo-encefálicos, etc…

Los ejercicios respiratorios elevan el volumen respiratorio normal y deben 
ir acompañados de la TOS, para facilitar la expulsión del moco y evitar 
infecciones, sobre todo en personas que no pueden por sí solas. Al toser, 
se desencadena un reflejo voluntario o involuntario en el bulbo raquídeo, 
hacia los músculos intercostales, diafragma y pared abdominal.

En ASPACE-LEÓN, estamos utilizando desde hace años, un 
aparato llamado COUGH ASSIT  ( “Asistente de la tos”),

Este aparato ayuda a eliminar secreciones broncopulmonares, mediante 
una insuflación-exuflación, con un cambio rápido de presión positiva a 
presión negativa, en las vías respiratorias. La eficacia de este aparato, se 

debe a que se utiliza tanto en personas activas como pasivas.

Se deben mencionar, otros instrumentos utilizados en fisioterapia 
respiratoria: ambú, chaleco de oscilación de alta frecuencia, incentivador 
volumétrico respiratorio y sistemas PEP (presión espiratoria positiva) 
como son: flutter, acapella, cornet, peak flow, pep mask.

También se puede ejercitar la respiración, mediante ejercicios simples 
como: soplar velas, hacer pompas de jabón con el pompero, silbar con un 
silbato, hinchar globos, soplar con matasuegras, soplar con molinillo de 
viento, hacer burbujas en el agua con pajita, etc…

Por todo lo dicho anteriormente, desde nuestro centro, se anima  tanto a 
bebes, niños, adultos, ancianos o personas con cualquier enfermedad, que 
practiquen la fisioterapia respiratoria, ya que los beneficios son enormes, 
sobre todo para ganar en calidad de vida e independencia.

La importancia de  la Fisioterapia Respiratoria
Residencias     San    Froilán    y    San    Lorenzo 

Ejercicios en la residencia San Froilán

En la residencia lo que más nos preocupa es la salud de nuestros 
usuarios, por lo tanto cuando terminamos nuestras tareas 
pautadas, nos encanta hacer aparte de ocio, ejercicio para 

fomentar la actividad en ellos y además  así colaborar con el trabajo 
de nuestras compañeras las fisioterapeutas.

Sabemos, que no son terapias como tal, pero si, ejercicio muy 
beneficioso, tanto físicamente como emocionalmente, ya que 
disfrutan viendo como cada día avanzan más o simplemente 
haciendo cosas que les gusta hacer y les entretiene, desde jugar 
con la pelota o a los bolos… como caminar con un andador como 
vemos en la fotografía.

Todo esto evita que las tardes en la residencia sean monótonas.

¡Nuestro objetivo no solo es que se sientan en su 
casa, si no que se diviertan en su casa!

El pasado lunes día 29 de abril,nuestros compañeros Juan Luis Blanco(psicólogo de ASPACE), Susana 
Fidalgo (Directora del “Centro de día la Luz” y Montserrat  Pérez ( Directora de residencias) han acudido 
en Valladolid a una formación sobre el envejecimiento activo impartida por la Federación ASPACE CYL. 

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto Talento ASPACE.

El envejecimiento de las personas con parálisis cerebral es un reto que no puede ser ignorado por eso 
interesa conocer las necesidades que perciben las personas en proceso de envejecimiento.

En nuestros centros tenemos personas que ya están en este proceso y queremos conocerlo al detalle ya 
que es algo a lo que nos debemos enfrentar y ser conocedores de cómo tratarlo, no sólo por las personas 
que ya están en dicho proceso, sino también concienciar tanto a familias como usuarios que llegarán a él.

Agradecer a la Confederación ASPACE por darnos la oportunidad de seguir formándonos 
y así ayudar a nuestros usuarios.

Envejeciemiento en Paralisis Cerebral



Corcho Fotografías del mes
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Nuestro EspacioOcio y Tiempo Libre Centro Ocupacional
San Lorenzo

Disfrutamos de la Semana Santa 

Este mes vivimos la Semana Santa, una de 
las epocas del año que mas nos gusta, los 
usuarios de ambas residencias pudieron 

disfrutar de las procesiones durante toda la 
semana y ver a nuestros compañeros Francisco y 
Manolin salir de papón.

Pudimos disfrutar de los papones, de los pasos 
con las imagenes y de las agrupaciones musicales 
que acompañaban en las procesiones.

Ahora solo queda esperar al proximo 
año para disfrutar de esta fiesta tan 

importante en nuestra ciudad

¡Ya está aquí la primavera!

Y por fin llego… Llego ya la primavera y hasta la 
fecha con muy buen tiempo. Así que hemos 
aprovechado los rayos de sol y el buen tiempo 

para salir y coger un poco de color. 

Con la llegada de la primavera hemos estado realizando 
un gran mural con la temática de esta nueva estación del 
año. Hemos coloreado y recortado un montón de flores 
de muchos colores, pajaritos, ardillas y demás animales 
que con el buen tiempo se dejan ver un poquito más. Y 
llenado nuestro centro ocupacional con mil colores.

También hemos aprovechado el tiempo en utilizar las 
gafas de realidad virtual. Ya hemos estrenado nuevo 
escenario en el que nos ponemos un casco y un mono 
y nos convertimos en pilotos de carreras. Somos muy 
buenos conductores y solemos llegar al pódium.  

Después de tantas carreras u ajetreo nos apetece un 
poco de relax, y para ello vamos al escenario de la playa 
y aprovechamos para estar un ratito al sol, pescar, jugar 
a la pelota, hacer castillo y pasear en barco. 

Lo que más nos suele gustar es bucear, ya que podemos ver toda la vida submarina, todo aquello que se 
esconde debajo del mar.

Con todo esto de la realidad virtual nos hemos animado para comenzar a utilizar 
la Tablet y el ordenador. 

Estamos aprendiendo un montón de cosas nuevas con mucha ilusión. También tenemos tiempo para jugar 
al ahorcado, a la boccia, hacer sopas de letra, etc. Que además nos viene muy bien para trabajar un poco la 
memoria y darle vueltas a la cabeza.

Hemos celebrado muchas cosas!! El día del padre. Gelo tuvo una gran sorpresa, le hicieron un regalo super 
especial. Se le caía la baba con su niña. También ha sido el cumple de nuestra compañera y lo hemos 
celebrado con globos y todo. ¡Muchas felicidades!

Se nos olvidaba, también nos han cambiado la hora. Ahora tenemos más horas de luz y claridad. El día se 
nos hace más largo y así poder hacer muchas cosas más.
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Espacio de Salud
Terapia de baclofeno  Intratecal ,para el 

tratamiento de la espasticidad 

La espasticidad  es un síntoma que puede aparecer en varias enfermedades que afectan al sistema 
nervioso central. Se caracteriza por un aumento del tono muscular y por la aparición de contracciones 
involuntarias (espasmos). En la persona afectada le puede provocar una dificultad en la movilidad, 

en mantener la postura y el equilibrio, en el cuidado personal, etc ,  traduciéndose en una dificultad 
para realizar las actividades de la vida diaria y dificultando el reposo nocturno. El grado de discapacidad 
que provoca es muy variable: desde leve y con poca repercusión clínica hasta intensa y difícil de tratar 
generando una gran discapacidad. La espasticidad severa que tiene un gran impacto en la persona 
requieren un enfoque terapéutico distinto, sobre todo cuando no se obtiene una buena respuesta con 
tratamientos farmacológicos,  rehabilitación y toxina botulínica.   

Para estos casos se dispone de un tratamiento con baclofeno intratecal mediante una bomba de infusión.

La bomba  de  baclofeno es un dispositivo de alta tecnología que permite inyectar con precisión 
el medicamento (baclofeno) dentro de la columna vertebral, en el liquido cefalorraquídeo (LCR). El 
baclofeno actúa a nivel de la médula espinal y consigue una gran eficacia con dosis bajas, lo que hace 
que los efectos secundarios sean menores que en su administración por vía oral. La bomba se coloca 
debajo de la piel (en el tejido subcutáneo) mediante una operación quirúrgica y no representa ninguna 
limitación para realizar las actividades normales de la vida. Sin embargo, no todos los pacientes con 
espasticidad importante se van a beneficiar de este tipo de tratamiento, y por tanto siempre es necesario 
realizar primero un “test de baclofeno”. 

Las bombas para administrar baclofeno tienen una capacidad de 20 ml o 40 
ml, funcionan de forma automática mediante una batería  y administran la dosis 

necesaria de baclofeno a lo largo del día y de la noche. 

Según el grado de espasticidad y los requerimientos de baclofeno se opta por colocar una bomba de 
20ml o de 40 ml. Debido al consumo de   baclofeno con el paso del tiempo es preciso recargar la bomba 
con más baclofeno.  

El tiempo hasta la recarga depende del volumen de la bomba implantada y de la cantidad de baclofeno 
diaria que se precisa; de todas formas es recomendable hacerlo siempre antes de los 6 meses ya que la 
estabilidad del medicamento no supera  ese límite.

El tratamiento de la espasticdad mediante  la infusión intratecal de baclofeno es altamente efectivo, 
consiguiéndose una mejoría importante de la espasticidad y de los espasmos a lo largo del tiempo, a la 
vez que se mejora el dolor que ésta provoca. Todo ello se traduce en una mejoría  de la calidad de vida 
de la persona. Sarai Mendez Machado 

(Médico ASPACE LEÓN)

Voluntarios
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Somos Anabel, Julia y Maria este mes estamos realizando nuestras practicas del curso de Directoras de 
Tiempo Libre del Ecyl en el Departamento de Ocio de Aspace León.
Nuestra experiencia en un primer momento fue de incertidumbre, sin saber muy bien que nos 

depararian estas practicas con personas con discapacidad, ya que algunas de nosotras no habiamos tenido 
contacto con el mundo de la discapacidad hasta ahora.
Nuestras practicas nos han aportado mucho , entre ellas a valorar los tiempos que cada uno necesita  ,ya 
que en muchos casos son diferentes al ritmo de nuestra vida diaria.
Además nos hemos encontrado con un recibimiento muy cercano, ya que en los primeros momentos no 
dudaron en darnos numerosas muestras de cariño.
Tambien vemos importante respetar sus decisiones y su autonomia y adaptarnos a lo que ellos necesitan 
en la medida de lo posible, para ello es necesario conocerles para poder entenderles y con su esfuerzo para 
comunicarse nos lo han puesto mas sencillo.

Con una sonrisa nos comunican mas que con palabras.
Durante este mes hemos hecho muchos talleres y salidas, hemos podido disfrutar con ellos de la semana 
santa y en lo que nos queda de practicas haremos mas actividades que os iremos enseñando en las redes 
sociales.
A la hora de plantearnos las actividades las intentamos adaptar lo maximo posible a las capacidades de 
cada uno y con un poco de esfuerzo e imaginación todos podemos llegar a hacerlo, este es uno de los retos 
con los que nos hemos encontrado a la hora de organizar las actividades para ellos.
Nos hemos dado cuenta de la necesidad de que haya voluntarios para poder acompañar a estos chicos 
ya que muchos de ellos tienen movilidad reducida y necesitan apoyo para ir en sillas de ruedas y poder 
disfrutar de las actividades.
Seguimos disfrutando de las tardes con los chicos de Aspace León y aprendiendo 

cada dia de ellos.

Practicas en Aspace León


