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Noticias
de la Dirección

En el Boletín de este mes, nos saluda Pilar Pérez 
Pérez, Directora del Colegio de Educación 
Especial La Luz de Aspace León.

El Centro de Día “La Luz” consta de 5 
aulas, y atiende a 29 niños, de 3 a 21 años 
distribuidos en 3 etapas: En un aula la 

etapa de E.I. (Educación Infantil), tres aulas 
para la etapa de E.B.O. (Enseñanza Básica 
Obligatoria) y un aula para la etapa de T.V.A. 
(Transición a la Vida Adulta).

Nuestro centro cuenta con nuevas 
instalaciones y está dotado de aulas 
espaciosas, funcionales, pasillos amplios, 
despachos de logopedia, sala de fisioterapia, 
baños adaptados, piscina, sala de relajación o 
snoezelen y un parque adaptado.

La plantilla la integran seis maestras/os de Educación Especial, una 
maestra de Audición y Lenguaje, una profesora de F.P. en Integración 
Social, una Logopeda, dos Fisioterapeutas, un Psicólogo, dos Auxiliares 
Técnicos Educativos, dos Cuidadoras y una Enfermera, además del 
Personal de Administración/Servicios y Trabajadora Social. 

“El trabajo en equipo en nuestro centro es 
fundamental, nuestros alumnos necesitan una atención 

individualizada y para ello es necesario que todos 
tengamos unos objetivos comunes.”

Nuestros objetivos son: Favorecer el desarrollo de los alumnos en 
los ámbitos personal, afectivo y social. Facilitar la adquisición de 
destrezas y conocimientos básicos para el desarrollo psicomotor, su 
desenvolvimiento en la vida diaria y su adaptación social, buscando 
el mayor nivel de independencia posible. Promover los valores de 
dignidad humana, respeto, tolerancia, salud y bienestar.-

Promover el uso adecuado del ocio y tiempo libre, potenciando 
actividades complementarias.  Buscamos que nuestros alumnos 
aprendan y adquieran conocimientos y experiencias de aprendizaje en 
función de sus posibilidades, para ello intentamos facilitarles de todo 
tipo de recursos, personales y materiales, para que puedan avanzar y 
desarrollar todas sus capacidades al máximo. 

El 10 de junio se celebró el V Zumbatón (maratón 
de Zumba) en La Virgen del Camino, organizado 
por el Municipio de Valverde de la Virgen y 

RUMBALLET - Escuela de Baile, a favor de Aspace 
León y el 19 de junio la empresa BRICODEPOT-León, 
ha donado diverso material específico, destinado al 
servicio de mantenimiento de nuestros Centros.

¡Muchas gracias a todos por estos gestos 
solidarios  que nos dan la oportunidad de 

conocer a personas estupendas!

El 10 de junio disfrutamos de la VII Jornada 
de Confraternización entre las asociaciones 
de personas con discapacidad de León, 

organizada por el Consejo Municipal para la 
Discapacidad  del Ayuntamiento de León y el día 
23 de junio, el Día Regional de Aspace, en esta 
ocasión celebrado en Valladolid. 

“Excelente organización en ambos eventos 
e interesantes puntos de encuentro para 

personas y asociaciones afines.” 

Estrenando grúa de techo en fisioterapia

Gracias a la Fundación ALIMERKA hemos instalado una grúa de techo en la sala 
de fisioterapia del Colegio de Educación Especial La Luz, que permite a los 
fisioterapeutas y auxiliares tanto la movilización de los niños de una manera 

segura, como la utilización de la misma con fines terapéuticos.

Esta nueva dotación nos permite:
- Mejorar las condiciones de calidad del entorno de los usuarios y de los 
trabajadores.
-  Prevenir las lesiones tanto de cuidador como del usuario evitando tirones y 
agarres que le pueden llegar a hacer daño.
- Realizar bipedestación y marcha mediante suspensión.
- Estimulación vestibular.

Tras las grandes posibilidades que nos ofrece este material, esperamos en un futuro 
seguir dotando nuestro Centro de más dispositivos que beneficien a nuestros chicos 
y nos ayuden en nuestro trabajo.

Firma Subvención de la Diputación 

Gracias a Bricodepot-León, Valverde de la Virgen y Rumballet 

El pasado día 18 de junio nuestro Presidente Evaristo Menéndez 
ha firmado con el Presidente de la Excma. Diputación de León, el 
Convenio de la subvención que se destina a sufragar gastos de 

personal necesarios para la actividad de hidroterapia y sala Snözelen. 

Gracias a este tipo de ayudas continuamos mejorando los servicios 
que prestamos a nuestros usuarios.

Jornadas de confraternización en León y en Valladolid
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Así Somos Centro de Día La LuzColegio de EE La Luz

El día 14 de este mes de junio, un grupo de alumnos del colegio 
Carmelitas de León, visitó nuestro colegio de Educación Especial 
“La Luz”.

La visita consistió en conocer las instalaciones donde trabajan y se 
divierten nuestros alumnos (sala de estimulación, de fisioterapia, 
parque adaptado, salas de logopedia y aulas),  así como su trabajo 
diario, mediante presentaciones en videos y explicaciones de los 
distintos profesionales del centro.

“Todos estuvieron muy atentos e interesados
 y no faltaron las preguntas.”

Pudieron darse cuenta de cómo muchas actividades que realizamos  
son comunes a las que ellos realizan en su colegio, que nuestros 
alumnos como ellos también tienen programaciones, evaluaciones, 
asignaturas, recreo,  y que  además realizan otras actividades 
específicas, atendiendo a sus características y necesidades: 
logopedia, fisioterapia, hidroterapia,  estimulación, etc.

Por último visitaron las aulas donde los tutores les explicaron el trabajo que se realiza en ellas y compartieron 
una actividad conjunta, de la que todos disfrutaron mucho.

Fue una gran experiencia donde todos disfrutamos y de la que nos quedan ganas de volver a repetir el 
próximo curso.

¡¡¡GRACIAS  COLEGIO CARMELITAS!!! ¡¡¡OS ESPERAMOS ELPRÓXIMO CURSO!!!

Curso de Formación 
Autodeterminación en la Infancia

Las semillas de los sentidos

Durante el mes de mayo realizamos varias salidas en las 
que pudimos disfrutar un montón y participar de forma 
inclusiva dentro de la sociedad. El día 30 de mayo realizamos 

una visita muy especial que nos entusiasmó a los amantes de las 
motos, recorrimos la exposición interactiva “Repsol Racing Tour”.

Esta exposición nos mostró la historia y la presencia de Repsol 
en las distintas competiciones y deportes de motor. Pudimos 
conocer de cerca al Equipo Repsol en las distintas disciplinas en 
las que participa o ha participado a lo largo de la historia: Mundial 
de Motociclismo, Dakar, trial, automovilismo, vuelo acrobático, 
entre otras. También pudimos contemplar material exclusivo, 
como la moto con la que Marc Márquez ganó el Mundial de 2016 
en la categoría reina; un mono de competición de su compañero 
de equipo, Dani Pedrosa; la equipación de trial de Toni Bou, el 
deportista más laureado del mundo en todas las disciplinas de 
motor; y otros muchos accesorios que pertenecen a pilotos que 
han formado parte de la historia del Equipo Repsol. 

Los encargados de mostrarnos la exposición lo hicieron con una 
gran dedicación y nos transmitieron su entusiasmo por este 
deporte. Para finalizar este día, brindamos con unos mostos por 
los campeones de Repsol y nos comimos unos pinchos de tortilla 
a su salud.

Durante este mes hemos comenzado 
a introducirnos a fondo en el nuevo 
proyecto del huerto ecológico, un taller de 

jardinería para los distintos centros de ASPACE 
León con el fin mejorar nuestra calidad de vida y 
mejorar nuestras capacidades físicas, psíquicas, 
sensoriales y sociales a través del medio natural.

Desde el Centro de Día La Luz, empezamos 
preparando el material necesario para llevar 
a cabo la actividad,  conseguido mediante la 
campaña de crowdfunding: guantes, plantas, 
tierra, regaderas… ¡ya lo teníamos todo!

Poco a poco fuimos preparando la tierra para cubrir por completo nuestras 
mesas de cultivo y plantar diferentes tipo de plantas aromáticas y hortalizas.

“En el momento de plantar, todos pudimos disfrutar tanto del olor 
que desprendían plantas como la albahaca o el romero, como del 

contacto con la tierra y con el agua fresca.”
Ahora el huerto es responsabilidad de todos, por lo que nos preocupamos 
cada pocos días de regarlo y mantenerlo en perfectas condiciones, ya que 
sabemos que si continuamos así pronto podemos probar el fruto de nuestro 
trabajo.

El  grupo de maestros y logopedas del colegio  de 
E. E. “La Luz”, el día 26 de este mes hemos asistido 
al curso de formación “Autodeterminación en la 

Infancia”, que  ha tenido lugar en el colegio con una 
duración de 8 horas.
En el curso se nos ha hablado de que todos los niños 
tienen derecho a la autodeterminación, a decidir lo 
que quieren o les gusta hacer, cada uno con su forma 
de comunicación y que siempre que sea necesario 
el adulto debe poner  unos límites e indicar que 
conductas son más convenientes y cuáles no.

“A cada niño hay que darle el tiempo que necesita para manifestar 
sus  decisiones y realizar sus actividades. 

Es muy importante la escucha activa, mirar a la cara, sus expresiones.”
Se les debe exigir cada día un poco más, ofrecerle una batería amplia de actividades para luego poder decidir 
lo que quieren  ya que hay niños con experiencias muy reducidas. 
Debemos facilitar que sean ciudadanos activos facilitándoles los recursos con apoyos y  las adaptaciones 
necesarias
El niño tiene que tener frustraciones para avanzar, lo contrario es sobreprotección y esto no lleva a nada.

Visita del Colegio Carmelitas Salida a la exposición “Repsol Racing Tour”
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Centro de Día / Centro Ocupacional  Ordoño II Residencias     San    Froilán    y    San    Lorenzo 

La realidad virtual (RV) es 
un entorno de escenas u 
objetos de apariencia real. 

La acepción más común refiere a 
un entorno generado mediante 
tecnología informática, que crea 
en el usuario la sensación de 
estar inmerso en él. 
Dicho entorno es contemplado 
por el usuario a través de un 
dispositivo conocido como gafas 
o casco de realidad virtual. Este 
puede ir acompañado de otros 
dispositivos, como guantes o 
trajes especiales, que permiten 
una mayor interacción con el 
entorno así como la percepción 
de diferentes estímulos que 
intensifican la sensación de 
realidad.

Paco y Jorge probaron un modelo 
de gafas de realidad virtual a 
través del Programa Psious, 
cedido por una entidad por unos meses para su 
testado.

“Como todas las herramientas,
 lo que cambia es el abordaje a la 

hora de rehabilitar.” 

El dispositivo consta de una montura rígida, al 
que se le acopla un móvil Smartphone en la que 
previamente se ha instalado  la aplicación Psious, 
y que va conectado a unos cascos y un par de 
sensores en los dedos para reflejar y estudiar las 
constantes vitales, conectado a un ordenador en 
el que el terapeuta va aplicando los entornos y 
haciendo el seguimiento, del estado del paciente.

Esta tecnología aplicada a la conducta puede 
obtener mejoría en variables de la cognición, que 
son prerrequisitos para trabajar cualquier actividad 
autónoma como  la memoria, la atención, puede 
servir para relajar o para trabajar fobias como el 
miedo irracional a las arañas o la ansiedad que nos 
produce hablar en público.

Experimentando con la Realidad Virtual Actividades en el exterior de la Residencia

Servicio de Respiro familiar

En  la Residencia San Froilán por fin estamos disfrutando 
del sol, especialmente por las tardes y fines de semana, ya 
que nos encanta el verano y lo que ello supone.

“Podemos merendar al fresco, ir al parque 
adaptado, hacer deportes al  aire libre y dar 

paseos por el monte y el complejo.”
Los días de altas temperaturas realizamos nuestras actividades 
de ocio en las plantas de la residencia ya que con  el aire 
acondicionado y ventiladores estamos más fresquitos, aún así 
y pasando en ocasiones calor, no queremos que se vaya el sol 
y podamos así seguir disfrutando del verano.

Se puede trabajar con la misma eficacia por 
ejemplo, el aumento de los diferentes tipos de 
memoria o la atención sostenida, con papel y boli, 
haciendo ejercicios hablados, con tabletas, con 
ordenadores y ahora, con herramientas de realidad 
virtual. 

Los objetivos no cambian, los planteamos en las 
programaciones individuales de las personas que 
atendemos, los consensuamos con ellos y a veces 
también con las familias, el equipo multidisciplinar 
plantea objetivos en función de las AVD´S, el 
desarrollo biológico, psicológico, físico y emocional, 
y también curricular en algunos pocos casos. Pero 
las herramientas que nos ayudan o posibilitan 
los cambios o los avances son diversas y en el 
caso de las Nuevas Tecnologías (NNTT) avanzan a 
una velocidad que en algunas ocasiones no nos 
permite evaluar los beneficios o los perjuicios.

En cualquier caso es parte del trabajo del profesional 
estar actualizado probando  lo que el mercado 
nos ofrece, porque con que a una persona le sirva 
frente a un recurso inservible, habrá merecido la 
pena.

Aspace León cuenta con plazas de respiro 
familiar en ambas residencias y es éste un 
servicio que ofrecemos, en ocasiones muy 

necesario para las familias, que por cualquier 
motivo precisan de un apoyo en el cuidado 
de su familiar, proporcionándoles estancias 
temporales durante vacaciones, fines de semana, 
enfermedades o periodos de descanso de los 
cuidadores no profesionales”.

“El objetivo principal de este tipo de 
programas es apoyar 

y servir de soporte a las familias”
Se trata de un servicio que, además de prestar 

atención temporal de calidad a los usuarios, facilita 
el descanso de los cuidadores y les ofrece un 
período “vacacional” de desconexión.

También se ofrecen este tipo de estancias para 
cubrir situaciones específicas, en las que el cuidador 
necesita, por alguna razón, que su familiar sea 
atendido (enfermedad,  intervención quirúrgica del 
cuidador, motivos laborales, traslados, maternidad, 
etc.).

En definitiva, las estancias temporales en centros 
residenciales cubren la necesidad de recibir 
atención cuando, por circunstancias puntuales, los 
familiares no pueden hacerse cargo de la persona 
a la que cuidan.
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Nuestro EspacioOcio y Tiempo Libre Centro Ocupacional
San Lorenzo

La música como terapia

El 19 de junio fuimos a visitar el Museo de Arte Egipcio aquí en 
León en el casco antiguo. Nos recibió Beatriz, que nos hizo un 
recorrido por toda la exposición y nos explicó muchas cosas muy 

interesantes sobre el antiguo Egipto: su mitología, sus costumbres, 
nos habló de los faraones y algunas tradiciones.
Había muchas esculturas e imágenes de dioses, joyas, vasijas, 
cuadros diversos, libros y manuscritos que el museo ha adquirido 
a lo largo de los años, además de una réplica del sarcófago de 
Tutankamon, uno de los faraones más importantes de la historia 
Egipcia que parece entero de oro.
Luego vimos un video en 3D sobre el proceso de momificación que 
nos encantó y sobre el descubrimiento de tumbas muy importantes 
en el Valle de los Reyes.
Al acabar hicimos un taller de joyería con barro en el que creamos 
nuestros propios amuletos egipcios de la suerte.
Para finalizar la visita, Beatriz nos invitó, como es la tradición egipcia, 
a un té típico que se llama karkade con un sabor muy peculiar.
Nos encantó la visita y quedamos con ganas de conocer más sobre 
Egipto y su historia. ¡¡¡Os animamos a todos a que visitéis este gran 
museo!!

La música es una disciplina que puede utilizarse como 
terapia y hacer frente a los efectos que la parálisis 
cerebral provoca: disminución de la movilidad, 

trastornos en el lenguaje y alteraciones en el área afectiva/
psicológica. 

Dentro de las actividades de ocio la música es un elemento 
fundamental, en cada taller o actividad, la música está 
presente y también de manera transversal con talleres 
donde creamos instrumentos con materiales reciclados 
o creamos sonidos nuevos con   cualquier material, 
expresando libremente nuestras emociones o estados 
de ánimo, marcando distintos ritmos o con sonidos más 
fuertes o más leves.

“Está demostrado que la música no es 
meramente una actividad recreativa, 

sino que realmente tiene una importancia 
transcendental en el desarrollo vital del ser 

humano.”

En nuestra programación de ocio tenemos también varias 
salidas mensuales con la música como protagonista: 
conciertos, exposiciones, pasacalles, musicales, zumba o 
fiestas temáticas.

La música puede generar estados emocionales en función 
de la apreciación o gusto de la persona oyente. Al mismo 
tiempo, la música puede reducir conflictos interpersonales 
y rebajar tensiones, favoreciendo el altruismo y la 
solidaridad. Y, por supuesto, ejerce una función expresiva 
al permitir comunicar emociones.

“La música puede ayudar a mejorar las 
habilidades motoras y, por si fuera poco, 

mantenerlas a lo largo de la vida.”

Por otro lado la musicoterapia está en nuestra programación 
mensual, ya que ofrece beneficios a nivel físico, emocional, 
cognitivo y social favoreciendo la mejora de la calidad de 
vida de los individuos con parálisis cerebral.  De forma más 
específica trabajamos la Ritmoterapia con instrumentos 
de percusión seguimos ritmos y  creamos ritmos propios 
mediante la improvisación.

Entendemos la música como algo muy necesario para llevar 
a cabo en cada una de las actividades que se programan 
desde el Departamento de Ocio y Tiempo Libre.

Participamos en las jornadas de 
ASPACENET 

Viajamos al Antiguo Egipto

El pasado 31 de mayo y 1 de junio, Francisco, 
Mónica y Arancha, nos fuimos a presentar 
nuestro proyecto de control del entorno con 

nuevas tecnologías a las Jornadas de ASPACENET, 
organizadas por Confederación ASPACE en la sede 
de Fundación Vodafone en Madrid.

Fue una experiencia increíble: desde el tren, los 
viajes de un lado a otro en taxi con el bullicio y tráfico 
de Madrid, el hotel, a la convivencia esos dos días 
con los profesionales y usuarios que acudieron de 
otras entidades desde todos los puntos de España a 
presentar sus proyectos.

El jueves empezamos con un taller por grupos 
buscando nuevos retos de trabajo y nos reímos 
mucho con los compañeros, conociendo gente muy 
interesante.

El viernes la jornada fue más intensa. Por la mañana 
vimos los videos de los proyectos de la convocatoria 
de Transformación Digital de otras asociaciones 
y nos hablaron del proyecto de Confederación 
ASPACE de Talento Compartido. Por la tarde fue el 
momento de presentar los videos de los proyectos 
de Innovación, entre ellos el nuestro que podéis ver 
en nuestra página de Facebook (C.O. San Lorenzo).

Todas las proyecciones eran muy interesantes y 
nos encantó ver el trabajo de otras asociaciones. 

“Nos emocionamos mucho cuando nos 
aplaudieron y nos dieron la enhorabuena.”

Volvimos a casa muy cansados, pero sobre todo 
contentos por la experiencia y orgullosos del 
resultado de tanto esfuerzo y dedicación.
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Voluntarios

Espacio de Salud
La importancia del SOL

La exposiciónal sol llevada a cabo de una forma segura y controlada, proporciona 
múltiples beneficios. Por lo general, se recomienda tomar el sol 10-15 minutos, tres o 
cuatro días a la semana; aunque lo más importante es mantener una protección que 

nos salvaguarde de los rayos ultravioleta. Para ello es imprescindible el uso de cremas con 
una protección mínima de 50 y su aplicación se debe de llevar a cabo cada hora y media si la exposición va 
a ser continuada, y más a menudo si se lleva a cabo en las horas de mayor radiación.

¡LOS 7 BENEFICIOS DEL SOL!:
1. El contacto con los rayos solares provoca que nuestro cuerpo genere vitamina D, implicada en la 
absorción del calcio y fósforo por nuestro intestino delgado, minerales imprescindibles para la formación 
mantenimiento de huesos. 

2. Fortalece nuestro sistema inmunológico aumentando directamente nuestros glóbulos blancos, que son 
las células encargadas de la defensa ante agentes infecciosos en  nuestro organismo.

3. Otra de las ventajas del sol es su beneficio para la piel; se ha 
demostrado que una exposición ligera al sol disminuye el acné así como la 
ictericia y psoriasis, promoviendo una mayor turgencia en las células más 
externas de nuestro cuerpo.

4. También lo podemos relacionar con la tensión arterial. Los rayos 
de sol provocan un efecto de vasodilatación venosa, lo cual produce un 
ensanchamiento del diámetro de nuestros vasos sanguíneos, reduciendo la 
presión arterial y mejorando el riego sanguíneo.

5. Activa la secreción de serotonina, conocida como la “hormona de la 
felicidad” mejorando nuestro estado de ánimo y activando el organismo.

6. Colabora en el metabolismo del colesterol, por lo que ayuda a la 
disminución de la grasa corporal y nos previene cardiovascularmente.

7. Controla los ciclos del sueño. Según varios estudios el sol actúa sobre 
la hormona melatonina, la cual es la encargada de regular el ciclo circadiano, 
interviniendo así en nuestro sueño/vigilia.                                                                                        Rodrigo y María

(Servicio de Enfermería ASPACE LEÓN)

A la hora de hablar de mi experiencia en ASPACE, siempre he transmitido 
a mis familiares y amigos más cercanos, lo mucho que he aprendido 
con todas las personas que conforman esto. 

Y ahora no me salen las palabras. 
Simplemente quiero dar las gracias, sobre todo a los usuarios pero también 
a los profesionales que trabajan con ellos, por enseñarme y darme tanto. 
Hace unos meses entré como monitora en prácticas, y recibí una bienvenida 
muy calurosa y sin ninguna barrera. He podido experimentar con los chicos 
las pocas ideas que me salían para que disfrutasen al máximo de su tiempo 
libre, y al final la que ha exprimido al máximo esas horas soy yo. He podido 
aprender lenguaje de signos (algo que me emocionó y me caló muy hondo, 
gracias Joseba), he podido aprender de la intrepidez que corre por las venas 
de todos y cada uno de los usuarios que utilizan sillas de ruedas como si 
fuesen bicicletas de montaña y de la distinta perspectiva del mundo que 
tiene cada uno. 
Este año ha sido muy especial para mi y por algo me hice voluntaria, porque 
cada paseo, cada juego y cada taller, hacían que me fuese a casa con una sonrisa y muchas muchas ganas de más. 
Simplemente dar la enhorabuena a los chicos por demostrarme lo que valen, aunque no tuviesen necesidad de 
ello. Y quiero despedirme, aunque no sea hasta siempre, os echaré de menos el próximo año cuando esté de 
Erasmus, pero os aseguro que me acordaré de todos vosotros, habéis marcado mi presente y sin duda mi futuro. 
Estáis en mi corazón, gracias por enseñarme tanto.

Raquel Moledo  (VOLUNTARIA DE ASPACE LEÓN)


