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de la Dirección

En el Boletín de este mes, Mª Jesús Rodríguez 
Luna, Directora de los Centros Ocupacionales 
de Aspace y Empleo, nos habla del Centro 
Ocupacional Ordoño II

El Centro  Ocupacional Ordoño II sito en la localidad de San 
Feliz de Torio se inauguró en julio del  año 2.000 contando 
con instalaciones totalmente adaptadas a nuestros usuarios  

y teniendo como objetivo ofertar un servicio de carácter público, 
sirviéndose del trabajo ocupacional y de los Programas de  
Intervención Individual.

El objetivo principal del este centro es la integración y promoción 
laboral de las personas con parálisis cerebral  y afines, que por sus 
características, no pueden acceder al mercado libre de trabajo ni 
a un Centro Especial de Empleo.

Los perceptores de los servicios que ofrece el Centro  Ocupacional 
son adultos mayores de 18 años con ciertas capacidades para la 
realización de actividades prelaborales.

El centro cuenta con diversos talleres,  como encuadernación en 
el que se realizan trabajos de encuadernación de libros a clientes 
particulares y pequeñas empresas, taller de lavandería  en el 
que se realizan trabajos de lavandería para nuestros centros 
residenciales y talleres manipulativos en los que se trabajan con 
carpetas y confección de diversos artículos.

 Además de aprender a realizar una laboral ocupacional, se 
fomenta de forma trasversal  la búsqueda de la autonomía 
personal del usuario, así como  potenciar de la realización de  
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y habilidades 
sociales, fomentando el uso del vocabulario específico, la gestión 
de tiempos y la colaboración con los compañeros. Así mismo 
se trabajan las habilidades motrices, cognitivas y se fomenta la 
autoestima personal.

Aspace gana  el concurso de detalles para el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de León a través de 
la Consejería de Familia y Servicios 
Sociales invitó recientemente junto a 

otras entidades a Aspace León a presentar 
unos detalles para protocolo del Consejo 
Municipal para la Discapacidad, para los 
eventos como charlas, premios, etc.

Nuestros usuarios del centro ocupacional 
Ordoño II en San Feliz de Torio participaron 
en la elaboración de los detalles presentados, 
dos cajas de madera de dos tamaños, ambas 
tratadas y decoradas por nuestros  usuarios  y  
con productos exclusivamente de  León.

Estamos muy contentos al conocer que 
tras la presentación de los diversos detalles 
ofertados por varias entidades, en la 
votación final celebrada hace unos días en 
El Consejo Municipal para la Discapacidad, 
se decantasen por los detalles de nuestra 
asociación y por supuesto, muy implicados 
con la preparación de las veinticinco cajas 
pequeñas y las tres grandes que solicitaron 
como podéis ver.

El 2 de julio  recibimos la comunicación de que nuestra asociación 
ASPACE LEÓN ha sido una de las entidades favorecidas con las 
Ayudas Sociales de la FUNDACIÓN ROMANILLOS.

El proyecto presentado se titula: “Bipedestación para personas con 
discapacidad gravemente afectadas” y se concreta en la adquisición 
de 2 Bipedestadores Supine Stander de la talla 2 y 3, para su uso 
en el Colegio de Ed.Especial La Luz y para el Centro de Día La Luz 
respectivamente. 

El uso de los bipedestadores o plano inclinado, es una opción 
estupenda para poder mantener la verticalidad de los usuarios, a la 
vez que garantiza los controles posturales y ajustes tan importantes 
para ofrecer a la vez soporte y seguridad, siendo un mecanismo que 
debe integrarse en el trabajado diario de los usuarios que lo precisen.

“Nuestro agradecimiento a la Fundación Romanillos 
por su contribución a la mejora de la calidad de vida 

de muchas personas”.

Adquisición de dos bipedestadores 
gracias a la  Fundación Romanillos
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Así Somos Centro de Día La LuzColegio de EE La Luz

Programa de respiro en el Colegio Nos gusta el verano y los cumpleaños

En el mes de julio hemos disfrutado de los días de sol en nuestro parque adaptado. Realizamos 
varias actividades como por ejemplo pescar en la piscina, montar en los columpios e incluso hemos 
recolectado pimientos de padrón de nuestro huerto ecológico. 

También hemos disfrutado de la fiesta de cumpleaños de nuestro compañero Joaquín y Diego.Es tiempo de vacaciones y de disfrute. En el Colegio de Educación Especial La Luz, durante el mes de 
Julio ofrecemos un programa de respiro, en el que se realizan actividades y talleres muy variados, en los 
cuales nos divertimos e intentamos salir de las actividades rutinarias.

Aquí tenéis una pequeña selección fotográfica de algunas de estas actividades:
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Centro de Día / Centro Ocupacional  Ordoño II Residencias     San    Froilán    y    San    Lorenzo 

El pasado día 19, fuimos de excursión al Museo del Pan de Mayorga 
de Campos, el viaje fue corto, aunque nos hubiera gustado 

quedarnos a comer por Mayorga.

Cuando llegamos, lo primero que nos explicaron fue como se hacía 
el pan y nos dieron un trozo de masa para que amasáramos y le 
hiciéramos formas, esto fue lo que más nos gustó, hacer el pan con 
nuestras propias manos fue muy divertido.

El museo tenía 3 plantas, en la primera vimos todos los tipos de 
granos que se utilizan en el mundo para hacer pan, no solo el trigo el 
centeno y la cebada, también el arroz y otras variedades deferentes, 
en total 8. También vimos las herramientas que a lo largo de la 
historia del hombre se han utilizado para segar o cortar el grano con 
el que luego se hace la harina desde una piedra muy afilada hasta la 
guadaña y en la actualidad el teléfono móvil que sirve para controlar 
la maquinaria y ver el tiempo.

También vimos los diferentes molinos que existen y su evolución. 
Desde un mortero gigante hasta dos piedras que se frotan 
manualmente y más tarde el molino del que tiraban personas y 
animales, el molino de viento, de agua con una noria y de mar con la 
crecida de la marea.

Todo estaba muy bien explicado con imágenes, y con juguetes o 
reproducciones que se movían dando a un botón. También se podía 
tocar y oler el grano. 

En una de las plantas había un molino por dentro y también un 
escenario de una panadería tradicional.

Vimos tipos de pan de diferentes lugares del mundo y de diferentes 
lugares de España, pero no había pan de León, así que habrá que 
volver para llevar una muestra.

Al finalizar la visita que duró dos horas, cada uno recogió los panes 
que había hecho y nos obsequiaron con un pan de aceite, que a esas 
horas nos pareció riquísimo.

Recomendamos a todo el mundo que vaya a verlo, nos trataron muy 
bien y la visita fue interesante, ya que el pan lo comemos todos los 
días y hemos aprendido alguna cosa más. 

Y para muestra, las fotos para que veáis que ¡¡¡nos 
fuimos con el pan debajo del brazo!!!!

Excursión al Museo del Pan Un merecido descanso

Este mes de julio comienza el periodo vacacional para el 
personal de residencia. Nuestra plantilla, compuesta por 
32 cuidadores, ha trabajado duramente todo el año y ahora 

les toca descansar unos días y desconectar para regresar con las 
pilas cargadas.

El trabajo que realizan, aunque es muy gratificante, también en 
ocasiones es muy duro. Por ello, queremos agradecer la gran 
labor que desempeñan todos los días haciendo que la vida de 
los usuarios de ASPACE León sea un poquito mejor cada día. El 
personal de residencia forma parte del día a día de cada uno de 
ellos. Somos una gran familia.

La labor del cuidador, a menudo infravalorada, es la base de la 
pirámide de todo el trabajo que se lleva a cabo en ASPACE León. 
Sin vosotros esto no sería posible. 

¡MUCHAS GRACIAS Y FELICES VACACIONES!

Este mes hemos instalado una piscina dentro del parque 
adaptado. Aunque el centro dispone de una piscina 
climatizada, nos gusta darnos un chapuzón al aire libre 

disfrutando del sol. 

“Las tardes en residencia son mucho más divertidas 
ahora que podemos estar toda la tarde a remojo.” 

Además, tenemos pistolas y globos de agua y mientras 
algunos compañeros están en el agua, los que nos quedamos 
esperando nuestro turno fuera de la piscina, también nos 
estamos refrescando. 

Aunque en León el agua siempre está muy fría, para nosotros 
eso no es un problema pues se ha colocado una maravillosa 
placa solar, y gracias a ella el agua está a la temperatura 
adecuada para que todos los usuarios del centro, incluso los 
más frioleros, disfruten del agua.

Disfrutando de la piscina exterior
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Corcho Fotografías del mes
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Nuestro EspacioOcio y Tiempo Libre Centro Ocupacional
San Lorenzo

ASPACECHEF
Una de las actividades que más gusta a nuestros 

usuarios son los talleres de cocina, en el 
cual nos divertimos y aprendemos creando 

distintos platos.

Este tipo de talleres no es solamente talleres de 
diversión, ya que en ellos, trabajamos distintos 
tipos de destrezas, como puede ser la motricidad 
fina, cogiendo ingredientes de distintos tamaños 
y utensilios de cocina; la motricidad gruesa, por 
ejemplo, batiendo huevos o amasando. También 
trabajamos la coordinación, atención y la memoria 
a la hora de añadir los ingredientes con sus distintas 
cantidades recordando estos, y por supuesto 
fomentamos el trabajo en equipo, creando nuestro 
particular equipo de cocina, como en los grandes 
restaurantes.

Cada vez que realizamos los talleres de cocina, 
intentamos probar nuevas recetas y distintos tipos 
de cocina, ya sean recetas de distintos postres o 
también comida vegana.

Estos talleres se suelen realizar una vez al mes en 

De ruta por León 

Endulzando la vida

ambas residencias, dependiendo de la época del año 
el taller será de cocina fría ( helado) o cocina caliente 
(bizcocho), y en ellos cada uno aporta su granito de 
arena a nuestra creación, para posteriormente la 
parte que más nos gusta, su degustación.

¡¡¡¡ Bon appetit!!!!

Durante este mes de julio, donde cada día hemos estado 
pendientes para nuestros planes de si habría un sol 
de muerte o nuestras calles parecerías los canales de 
Venecia por las grandes tormentas que ha habido, hemos 
aprovechado las escasas visitas de nuestro esperado 
“Lorenzo” para salir a darnos un garbeo.
Una de las ventajas de nuestro centro es que, al estar 
en pleno Centro de la ciudad, podemos dar paseos, ver 
monumentos, y sobre todo ver mucha gente cada día, 
algo que nos gusta mucho.
De esta forma, en estos días hemos aprovechado para salir a dar largos paseos por la zona antigua de la 
ciudad; hemos ido hasta la Catedral donde hemos disfrutado de sus preciosas vistas y pasado buenos ratos 
haciéndonos fotos, gastando bromas, contando historias y hablando con la gente.
Nuestros paseos también nos han llevado por la Calle Ancha, que en esta época está preciosa y llena de 
color con todos los balcones llenos de flores de muchos colores y que dan alegría cuando pasas por allí.
Por supuesto que también hemos estado de terraceo, algo que nos encanta hacer ya que solo tenemos 
dos o tres meses al año para aprovechar y darnos este capricho. Estos ratos los disfrutamos comiendo 
unas buenas tapitas y refrescando nuestras gargantas con algo bien fresquito; todo acompañado con una 
buena charla y risas entre amigos. ¡Nos encantan estos momentos!.
El verano es la mejor época del año para aprovechar y salir por ahí, dar paseos, tomar el aire, ver y charlar 
con la gente, sentir el sol y disfrutar de momentos que solo el buen tiempo puede ofrecernos.
Aquí seguiremos en agosto aprovechando los días de forma relajada y disfrutando de la vida.

Hace unos días, nuestro compañero Juan y su hermano Carlos, 
nos han invitado a visitar a éste último en su confitería La 
Magnolia, que está muy cerquita de San Lorenzo.

Obviamente no podíamos rechazar la invitación y hasta allí nos 
hemos acercado una mañana dando un tranquilo paseo, disfrutando 
del buen día.
Al llegar nos ha recibido un sonriente Carlos, que nos ha enseñado 
algunas de sus dulces creaciones (pasteles, tartas, decoraciones…) 
con las que se nos ha hecho la boca agua.
Hemos compartido un rato de risas y anécdotas con él que ha 
terminado preparándonos una estupenda bandeja llena de pasteles 
para llevarnos al Centro y disfrutarlos con un cafetín a media 
mañana.
Además nos ha invitado, para coger fuerzas para la vuelta, a un 
riquísimo petisus de chocolate y crema con el que nos hemos 
chupado los dedos.
Ya en San Lorenzo hemos degustado cada uno un rico pastel con un 
zumo bien fresquito y nos ha sabido a gloria.
¡¡¡Menudos dulces ricos hacen en La Magnolia!!! Ya estamos 
planeando nuestra próxima visita para disfrutar de la buena 
compañía de Carlos y, de paso, a ver si podemos probar otra de sus 
delicias como sus riquísimas rosquillas de San Froilán.

¡¡Gracias Carlos por hacernos pasar tan buen rato y 
endulzarnos la vida!!
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Voluntarios

Espacio de Salud
 
Problemas de salud oral en 
pacientes con parálisis cerebral y 
estrategias para su tratamiento 

La parálisis cerebral por si sola no causa anormalidades en la cavidad oral. Sin 
embargo, muchas condiciones son comunes o más severas en pacientes con 

parálisis cerebral que en la población en general.

Enfermedad periodontal: La enfermedad periodontal es común en las personas que tienen parálisis cerebral a 
causa de la pobre higiene oral, la limitación en habilidades físicas que tiene el paciente y la presencia de maloclusión. 
Otro factor contribuyente es la hiperplasia gingival causada por fármacos.

Caries dentales: La caries dental es prevalente en personas con parálisis cerebral, principalmente por una higiene 
oral inadecuada Otros factores de riesgo incluyen la respiración bucal, los efectos de la medicación, hipoplasia del 
esmalte y empaquetamiento de comida. Se debe de advertir a los pacientes o a sus cuidadores sobre las medicinas 
que reducen el flujo salival o que contienen azúcar. Se debe sugerir que los pacientes ingieran agua continuamente, 
tomar medicinas sin azúcar cuando se pueda y realizar enjuagatorios con agua luego de la toma de medicinas.

Maloclusión: Las personas que tienen parálisis cerebral presentan problemas de alineamiento de dientes y 
problemas músculo-esqueléticos. Es común encontrar una mordida abierta anterior típicamente asociada a la 
interposición lingual.  La falta de sellado labial a causa de la mordida abierta contribuye a que el paciente presente 
un “babeo” excesivo.

Disfagia: La dificultad para deglutir, es un problema común en pacientes con parálisis cerebral. La comida se 
quedará en la cavidad oral por más tiempo que lo usual, incrementando el riesgo de caries dental. Adicionalmente, 
las comidas de consistencia blanda se quedarán adheridas al diente. Se debe de aconsejar a los padres o cuidadores 
del paciente, que revisen la cavidad oral luego de la ingesta de alimentos para remover los residuos de comida.

Babeo: Se estima que el babeo persiste de forma anormal entre el 10 y 38% de los pacientes con parálisis cerebral. 
Las consecuencias del babeo incluyen irritación facial, olor desagradable, aumento de infecciones orales y periorales, 
problemas de higiene y deshidratación.

Bruxismo: Es común en pacientes con parálisis cerebral, especialmente aquellos que tienen la forma severa. El 
bruxismo puede ser intenso y persistente y causa desgastes prematuros en los dientes. Antes de recomendar el uso 
de férulas se debe considerar problemas al pasar saliva como reflejos nauseosos que harían que el paciente se sienta 
incómodo con el uso de dichas férulas.

Traumatismos: Los traumatismos y las injurias en la boca debido a caídas o accidentes son comunes en pacientes 
con parálisis cerebral . Se sugiere hacer énfasis, a los padres o a las personas que cuidan a los pacientes con parálisis 
cerebral, sobre el tratamiento inmediato que requieren los casos de traumatismos dentales. 

Ixlu Sarai Méndez  Machado
(Médico Asistencial ASPACE LEÓN)

Mis andanzas por el voluntariado en Aspace comenzaron al conocer a los 
usuarios y usuarias en la actividad de terapias asisitidas con caballos en 
Fundación Carriegos. Como ya conocía al colectivo me interesé por cuál 

podría ser una forma de seguir colaborando con ellos. Pregunté a una de las 
profesoras que trabaja y me habló del voluntariado. 
Al principio empecé con algo de vergüenza porque iba sola, un poco de miedo, no 
sabía si les sería o no de ayuda, incluso si tendría algo que aportar. Me acercaba 
en ratos libres los fines de semana para ayudar en salidas, talleres, manualidades... 
Desde el primer momento me acogieron genial tanto usuarios como trabajadores. 
Y lo que empezó para prestar ayuda en lo que hiciera falta acabo por enriquecerme 
yo, porque no hay un día que no te reciban con una sonrisa, un abrazo. Agradezco 
tanto a los trabajadores como a los usuarios la paciencia que tienen para enseñar 
(siempre se aprende algo) y la voluntad que tienen para acoger a toda persona 
que quiera pasarse por allí. Siempre escuchan cualquier aportación y valoran las 
opiniones de todos. Por último animo a todas las personas a ser voluntarios y 
pertenecer a esta GRAN FAMILIA. 
Muchas gracias, espero seguir aportando mi granito de arena el mayor tiempo 
posible.                                                                                  LIDIA (Voluntaria) 


