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de los Departamentos
En el Boletín de este mes, nos saluda Patricia 
Fernández, Departamento de Fisioterapia de 
Aspace León.

Mi nombre es Patricia 
Fernández Ares y 
soy fisioterapeuta,en 

los tres centros de ASPACE. 
Cualquiera puede pensar, que 
vaya trajín que me traigo de aquí 
para allá, pero la verdad es que 
estoy agradecida y contenta, 
de poder compartir mi día a día 
con grandes  personas, tanto  
usuarios como trabajadores de 
la asociación.
Desde pequeñita, siempre tuve 
claro que quería ayudar a la 
gente de alguna manera u otra, 
pensando que sería enfermera 

y al final, quien me lo iba a decir, que terminaría siendo fisioterapeuta 
, gracias a la ayuda de mi  familia y el empujoncito que me dieron. 

La fisioterapia para mí, más que una profesión, es 
una vocación y define bastante bien mis cualidades, 
de compromiso, dedicación, responsabilidad, empatía y 

compañerismo.
Lo importante de mi profesión, no sólo es el diagnóstico, tratamiento, 
prevención y mantenimiento, sino que para conseguir los objetivos, 

se tiene que hacer especial 
hincapié en la motivación del 
paciente.
Una persona motivada, puede 
conseguir todo lo que se 
proponga, y lo bueno que aporta 
la fisioterapia, es que aparte de 
la terapia individual, también se 
puede hacer de manera grupal, 
mediante: ejercicios, gimnasia, 
circuitos,  gincanas, deportes 
adaptados,  juegos, baile, terapia 

en el agua (hidroterapia), terapia con caballos (hipoterapia)…etc. 
Todo ello, puede llegar a ser muy divertido y entretenido, 
donde el tiempo pasa volando, y lo más importante, 

cuidando y activando cuerpo y mente.
Para finalizar, destacar el gran trabajo del equipo multidisciplinar, 
donde cada profesional de ASPACE, aporta su granito de arena y 
gracias a esto, el trabajo diario es digno y efectivo.
Asi que ya sabemos amigos, ¡todo el mundo a mover 

el esqueleto!
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NoticiasNoticias
Jornadas Aspacenet Madrid

Reunión de la Comisión de Voluntariado

El impulso en la captación de voluntariado, las propuestas de 
formación y las actividades de voluntariado de las 9 entidades 
de parálisis cerebral de Castilla y León, centrarán el 7 de Mayo 

el debate de la Federación ASPACE C y L en esta materia.
Las 9 entidades de ASPACE que conforman la Federación en 
Castilla y León, desarrollan programas de voluntariado de muy 
diversa índole. Rutas, excursiones, programas de vacaciones, 
acompañamiento en el aula, en el transporte, en terapias, apoyo a 
la vida independiente, actividades deportivas, talleres, …etc.
Actualmente las entidades que componen la Federación 
coordinan cerca de 300 voluntarios en la comunidad.

El pasado 28 de mayo viajamos a Madrid para participar en 
las jornadas de AspaceNet organizado por Confederación 
Aspace en las cuales participamos junto con otros Aspaces 

como Toledo, Salamanca, Barcelona..
En este encuentro compartimos experiencias vividas con los 
programas tecnologicos. Nosotros con ayuda de Francisco , 
persona participe del proyecto llevado a cabo desde Aspace 
León, le contamos a las otras entidades lo que hacemos con 
las gafas de realidad virtual y los objetivos que perseguimos. 
Aprendimos un montón, compartimos muchos conocimientos 
y ahora nos toca llevarlo a cabo nosotros. 
Gracias a Vodafone por financiar estos proyectos tan 

interesantes e importantes para nuestro colectivo.

Inscripciones abiertas para el Congreso 

Quien quiera acudir al Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2019 podrá realizar 
ya su inscripción. Confederación ASPACE, ACPACYS Córdoba y ASPACE Andalucía abrieron 
las inscripciones al Congreso de este año que tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre en la 

monumental ciudad de Córdoba. 

El lema de este año del Congreso “Dale la vuelta”, 
Este lema hace referencia al tema principal del mismo: los derechos de las personas con parálisis cerebral 
que estan recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
así como a la necesidad de “dar la vuelta” a las vulneraciones de derechos que sufre en muchas ocasiones 
nuestro colectivo
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Así Somos Colegio de EE La Luz

Con la llegada del buen tiempo,  todos los alumnos del colegio disfrutan 
de su recreo en el parque adaptado. 

Además de montar en los distintos aparatos (columpio, cesta, cama 
elástica,...) y jugar a la pelota,  toman el aire y el sol tan necesario para todos.

Disfrutamos mucho de los recreos en el parque adaptado

El viernes, 31 de mayo, nuestros alumnos compartieron Taller 
y recreo, con los alumnos de 6º de primaria del Colegio 
Carmelitas de León.

En el Taller  “Pintamos un cuadro”, todos los alumnos participaron  
con las ayudas personales y materiales necesarias, y disfrutaron de 
la actividad. Alumnos del colegio Carmelitas ayudaron a nuestros 
alumnos cuando tenían alguna dificultad, les acompañaron a 
lavarse las manos para quitar la pintura,...

Terminado el taller,  salimos al recreo. En el parque  compartieron 
columpios y juegos.

Todos los alumnos disfrutaron y pasaron una mañana 
entretenida y llena de bonitas experiencias.

Todos los alumnos del colegio disfrutaron de los animales de la Granja 
Escuela de Carrizo. Vieron y tocaron cabras, ratones, palomas, serpientes, 
burros, corderos, llamas,... y disfrutaron de un día bonito de primavera al 

aire libre.

¡Volveremos! Nos encanta ir a la Granja y poder ver y tocar 
con los animales.

Nos visitan alumnos de la Universidad de león

El día 22, nos visitaron los alumnos de 2º Curso del 
Grado de Infantil de la Universidad de León.

Conocieron nuestras instalaciones, a los alumnos 
y  profesionales que cada día trabajan para que el 
desarrollo y rendimiento de nuestros alumnos sea el 
mejor.

¡Pudieron conocer nuestro trabajo y 
aprovecharon mucho esta visita!

Recreos en el parque adaptado

Compartimos taller con el Colegio Carmelitas de León

Excursión Granja Escuela de Carrizo
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Centro de Día La Luz
Hacemos talleres para el día de la Madre

Este mes lo hemos empezado trabajando 
manualidades para regalar el día de la madre, 
en una de las aulas del centro de día, hemos 

realizado unos jarroncitos de flores que nosotros 
mismos hemos pintado, las flores las hicimos 
recortando goma eva y pegándola en unos palillos 
de madera que también hemos pintado.

Lo hemos hecho con mucha ilusión y no 
faltaba detalle en nuestro regalo.

En otra de las aulas hemos realizado también jarrones 
de flores pero en esta ocasión eran de fimo, pintado 
y decorado por nosotros al que añadimos unas flores 
secas preciosas. 

Por fin hemos estrenado las pizarras digitales, estas 
favorecen nuestro trabajo en el campo de las TICs 
de manera completa, permiten trabajar el desarrollo 

cognitivo combinándolo con el movimiento.

Nos facilita el desarrollo de la autonomía en el 
acceso a las Nuevas Tecnologías así como 
favorece el trabajo en grupo y las habilidades 

sociales que ello conlleva
En los proximos meses os iremos enseñando todos los usos 
que les damos a estas pizarras en nuestro dia a dia, ya que 
existen un montón de recursos que nos permitiran trabajar el 
desarrollo cognitivo.

Hemos recibido las pizarras digitales
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Centro de Día / Centro Ocupacional  Ordoño II

El pasado octubre del 2018, El Congreso ha aprobó por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica 
de Régimen Electoral General (LOREG) que permitió  votar a 100.000 personas con discapacidad 
intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.

Los jueces y tribunales ya no tienen la capacidad de decidir si una persona reúne las aptitudes para 
poder ejercer su derecho al voto. La modificación de la LOREG suprime los apartados que en su artículo 
tercero hasta ahora establecían que carecen del derecho al voto “los declarados incapaces en virtud de 
sentencia judicial firme” así como “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial 
durante el período que dure su internamiento”.

 “Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y 
voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios 

de apoyo que requiera”.
España es el octavo país de la Unión Europea que no aplica restricciones por razón de discapacidad a 
la hora de votar. Austria, Croacia, Holanda, Italia, Letonia, Suecia y Reino Unido suprimieron antes esta 
barrera que impedía votar a una parte de sus ciudadanos.

Todo esto lleva aparejado que las personas con discapacidad sean cada vez más 
visibles activamente en la sociedad, y el que se oiga su voz, dará color a una 

sociedad haciéndola más plural. 
Es importante que los derechos que se van consiguiendo en materia social y los recursos que necesitan 
estos derechos vayan en aumento, para hacer una sociedad más justa con miembros más útiles y 
comprometidos.

En este sentido todos los años plena inclusión elabora una información sobre los distintos programas 
electorales, las instrucciones para votar y comprobar el censo y el voto por correo en lectura fácil. Este 
material es accesible y gratuito y supone que el voto debe hacerse con información y responsabilidad.

Derecho a voto
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Residencias     San    Froilán    y    San    Lorenzo 

Nos vamos de viaje a Lourdes

Algunos de nuestros usuarios del Centro Residencial  San Lorenzo, con motivo de la peregrinación anual, 
emprendieron viaje el pasado 18 de mayo hacia Francia destino el santuario de nuestra señora de Lourdes.

La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de León es una asociación diocesana que se ocupa de 
organizar la peregrinación con todo tipo de personas tengan o no discapacidad a dicho santuario.  

Una vez al año se ocupan de acompañarles en este viaje siendo sus manos y sus pies 
en caso de que sus limitaciones lo precisen.

Es un compromiso  y opción de ver la vida de otra manera diferente, ver las distintas realidades  de las personas, 
o convivir con todas las personas que allí pasan  esos días.

Desde León viajan unas 300 personas.

Durante los días de viaje han tenido una serie de actividades como misas, la procesión 
de las antorchas, recogida del agua bendita entre otras.

Estamos encantados y muy agradecidos de que haya asociaciones que permitan que nuestros usuarios puedan 
hacer este tipo de viajes para que puedan salir de su rutina, de reencontrarse con viejos amigos, y poder disfrutar 
de unos días de relajación fuera del entorno residencial.  



Corcho Fotografías del mes





- 10 -

Ocio y Tiempo Libre
Conociendo el mundo rural 

Este mes comenzamos con una actividad nueva en el 
Departamento de ocio, un club de montaña  donde 
conocemos el medio rural. 

Tenemos excursiones todos los meses y 
recorremos diferentes pueblos del  la provincio 

de León.

En estas excursiones conocermos el medio rural, sus recursos 
naturales, sus museos, el ocio rural, su oferta cultural y con 
ello los usuarios elaboran un cuaderno de campo para 
plasmar las carencias del entorno que se visita y poder 
transmitirlas a los diferentes ayuntamientos y los beneficios 
de cada lugar para poder realizar actividades relacionadas 
con el entorno rural (hacer pan, alfarería, etc.).

Con este nuevo servicio pretendemos conseguir estos 
objetivos: 

• Promover la socialización de las personas con 
discapacidad en entornos rurales.

• Dotar de diferentes posibilidades de ocio y tiempo libre 
a las personas con

• discapacidad.

• Favorecer la inclusión de las personas con discapacidad 
en el entorno rural y en

• concreto en el de montaña.

•  Favorecer la accesibilidad al medio rural de la provincia 
de León.

• Aprovechar los recursos del medio rural leonés con el fin 
de ampliar la oferta de actividades de ocio y tiempo libre.

Para llevar un registro de las salidas que se realicen, se utiliza 
un cuaderno de campo en el cual los usuarios/as registran 
todo lo que observen en dicha salida, todos los recursos, 
adaptaciones del terreno, flora, fauna, etc. 

Además graban cada una de las excursiones con la cámara 
GoPro instalada en sus sillas o cascos y así podemos visualizar 
cada una de estas excursiones desde su perspectiva y 
podemos dar a conocer esta actividad en las redes sociales 
de nuestra entidad.
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Nuestro EspacioCentro Ocupacional
San Lorenzo

¡Gafas de realidad virtual!

Llevamos un largo tiempo trabajando con las gafas de realidad virtual, un proyecto de transformación 
digital subvencionado por la Fundación Vodafone. Siendo colaborador de dicho proyecto Psicovr. En 
dicho proyecto participan otras entidades; Apace Toledo, Aspaceba Badajoz- Zafra, Fundación del 

lesionado Medular y nosotros, Aspace León.

Nos han llegado tres escenarios, los cuales nos permiten teletransportarnos  a lugares a los que no podemos 
acceder cualquier día. Con motivo de la añoranza del buen tiempo en nuestra ciudad, León, visitamos la playa. 
Donde podemos jugar al balón, bucear, dar un paseo en barco, recoger conchas, hacer castillos de arena y 
hasta pescar, eso sí, siempre devolvemos al pez al mar, para que siga viviendo feliz en su hábitat natural. A este 
escenario vamos a relajarnos, pero de vez en cuando nos apetece coger nuestros coches de carreras y echar 
unas carreras, cambiar de modelo de coche, hacer acrobacias, etc. Somos unos campeones, solemos llegar al 
pódium. 

Pero esto no es lo más importante… nosotros y nosotras solamente queremos disfrutar 
de la experiencia. 

El último escenario que nos han actualizado es el de la sala multisensorial. En este escenarios, jugamos con 
la ventaja de que podemos añadir muchos apoyos externos: la fibra óptica, bolas (de las que suele tener una 
piscina de bolas), etc.

El último martes y miércoles de este mes hemos ido a Madrid. Hemos participado en un encuentro de 
Aspacenet, donde hemos podido compartir experiencias con otras entidades de Aspace Confederación. 
Hemos aprendido mucho, para después poderlo llevar a cabo en el día a día de nuestro 

centro ocupacional.
Desde aquí queremos darle la enhorabuena a nuestra compañera porque ya ha sido mama “ENHORABUENA”. 
Le hemos realizado doble regalo (manualidades realizadas por nosotros y nosotras mismos/as), por partida 
doble, porque también ha sido su cumple hace poquito. Asi qué por otro lado también la vamos a felicitar.

El mes que viene ya os contaremos lo que nos traemos entre manos…



- 12 -

Espacio de Salud
Nos vamos de vacaciones

En estas fechas, muchos son los que deciden irse de vacaciones, y como no podía ser de otra forma, 
muchos de nuestros usuarios se tomarán unos días libres para visitar a sus familiares y pasar unos 
días de desconexión.

No obstante, hay que recordar llevar una serie de objetos y materiales, a parte de la maleta. Es por ello 
por lo que vamos a nombrar los elementos indispensables para nuestro MINI BOTIQUÍN DE VACACIONES.

Dicho botiquín nos puede servir de gran ayuda en situaciones inesperadas, ante 
las cuales siempre tenemos que estar preparados. 

Por ello si se va a abandonar el domicilio durante las vacaciones es recomendable realizar un pequeño 
botiquín¸ el cual estará formado por varios componentes: 

1. Material de curas: lo más básico muchas veces nos salva de un apuro, llevaremos: gasas estériles, 
suero, Betadine (u otro tipo de desinfectante local), esparadrapo o apósitos, tiritas, vendas, etc. Con 
todo ello podremos curar las heridas más comunes y simples.

2. Instrumental: tijeras, termómetro, aparato de glucemia (en el caso de diabéticos), guantes, etc.

3. Medicamentos: analgésicos (como el Paracetamol o Ibuprofeno/Dalsy), antiinflamatorios 
(Ibuprfoeno/Dalsy o Enantyum) antipiréticos-termorreguladores (Paracetamol o Nolotil/Metamizol) 
o ya medicamentos más específicos como para los mareos y náuseas o vómitos; o bien antidiarreicos 
o para combatir el estreñimiento y favorecer la motilidad intestinal. También es recomendable llevar 
un par de pastillas más de la medicación habitual de nuestros usuarios por si fueran necesarias. 

4. Cremas: crema solar, será nuestra principal aliada ante los calurosos días de verano, recordaremos que 
es necesario su uso incluso a la sombra o en días nublados. Cremas antiinflamatorias contra caídas y 
golpes, o simplemente vaselina y repelente de mosquitos, también pueden ser de gran ayuda. 

Con estos simples elementos podremos estar siempre prevenidos de cualquier 
situación inesperada y continuar con nuestras vacaciones en plenas condiciones..

Rodrigo Gonzalez
Enfermero de Aspace León
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Mejor contigo es la nueva campaña voluntariado que 
el Movimiento ASPACE ha lanzado para promover la 
captación de voluntariado, un colectivo clave para 

nuestras entidades y federaciones que cuentan ya con más de 
1.700 voluntarios y voluntarias en sus centros. Gracias a la labor 
solidaria del voluntariado, las personas con parálisis cerebral 
pueden mejorar su calidad de vida participando en los proyectos 
del Movimiento ASPACE. 

Estos proyectos incluyen actividades orientadas 
a la inclusión social, como el ocio y el tiempo libre, 
en el que las personas con parálisis cerebral 
disfrutan de ocio de calidad junto al voluntariado.
La mayor presencia de voluntariado en las entidades de parálisis 
cerebral garantiza el desarrollo de estas actividades, esenciales 
para desarrollo vital de nuestro colectivo.

La campaña está compuesta por un vídeo de concienciación 
sobre la importancia del voluntariado, que han grabado con la 
colaboración de la Fundación Masnatur. En concreto han participado 
ocho personas con parálisis cerebral de distintas edades, que acuden 
a diferentes actividades de ocio en Masnatur, y ocho voluntarios y 
voluntarias de la Fundación.

 A través de preguntas que les hanrealizado a unos y a otros de manera 
individual, o junto con su voluntario o voluntaria, han conseguido 
estos videos.

Se muestran testimonios sobre la vital importancia del 
voluntariado para las personas con parálisis cerebral, 

que no dejarán a nadie indiferente.

Campaña Voluntariado “Mejor 


