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1.	 Centros	de	la	asociación1.1.	 Carta	del	presidente

Al repasar las salutaciones de mis años an-
teriores como Presidente de Aspace-León, 
encuentro el hilo conductor de todas mis 
palabras en la consideración de la dignidad 
humana y, consecuentemente, en la mag-
nífica razón que tal consideración propor-
ciona a la entrega de nuestra Asociación a 
su reconocimiento y servicio efectivo en las 
personas de nuestros usuarios.

Su concepto, el de la dignidad, además de constituir el cimiento de la auténtica 
justicia social y de favorecer por ello la mejor calidad de vida de “nuestros chi-
cos”- objetivo de Aspace-León-, nos proporciona a todos nosotros — familiares, 
trabajadores, asociados, voluntarios y directivos — la recompensa del fortaleci-
miento de nuestra propia dignidad: somos más dignos cuanto más cooperamos 
al reconocimiento y servicio de la dignidad de los demás.

En esta reflexión he dicho alguna vez que la dignidad de nuestros usuarios es el 
fundamento vital de la existencia de Aspace-León, el espíritu que anima su acti-
vidad, el principio que marca su estrategia de trabajo y la fuerza más poderosa 
de todas sus demandas.

Esta orientación ideológica que está en la raíz de nuestra existencia constituye, a 
la vez, el principio operativo que ha presidido todas las actuaciones de la Junta 
Directiva y la única razón que en un futuro inspire los objetivos de la Asociación: 
la entrega al mayor bienestar de “nuestros chicos” desde la consideración de 
su dignidad y el reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores y voluntarios 
a su servicio.

Para eso estamos.

Un cordial saludo,

Juan José García Marcos

Presidente de Aspace-León
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2.	 Fines	y	estructura	

2.1.	Conceptualización	de	la	Parálisis	Cerebral

La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del desarrollo 
psicomotor, permanente y no progresivo, causada por una lesión 
en el cerebro producida durante la gestación, el parto o durante 
los tres primeros años de vida del niño. Los desórdenes psicomo-
trices de la parálisis cerebral están, a menudo, acompañados de 
problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y 
en algunas ocasiones, de trastornos del comportamiento.

La parálisis cerebral en siete puntos básicos:

 z La parálisis cerebral es un desorden permanente lo 
que implica que la lesión neurológica es irreversible y 
persiste a lo largo de toda la vida.

 z Dicha lesión no cambia, es inmutable. El daño 
neurológico no varía aunque las consecuencias pueden 
cambiar hacia la mejora o el empeoramiento.

 z La alteración del sistema neuromotor incide en aspectos 
físicos como la postura o el movimiento.

 z La lesión no es degenerativa, esto es, no aumenta ni 
disminuye.

 z La lesión se produce antes de que el desarrollo y 
crecimiento del cerebro hayan concluido. Puede ocurrir 
durante la gestación, el parto o los tres primeros años 
de vida del niño. Un período de tiempo en el que el 
sistema nervioso central está en plena maduración.

 z La lesión también puede afectar a otras funciones como 
la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y 
el razonamiento. El número de funciones dañadas 
depende, por un lado, del lugar, tipo, localización, 
amplitud y disfunción de la lesión neurológica, y por el 
otro, por el momento en que se produce el daño (nivel 
de maduración del encéfalo).

 z Además, la lesión interfiere en el desarrollo del Sistema 
Nervioso Central. Una vez producido el daño éste 
repercute en el proceso madurativo del cerebro y, por 
tanto, en el desarrollo del niño.

Fuente: Confederación ASPACE
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El grado en el que esta discapacidad afecta a cada persona es 
diferente, y viene determinado por el momento concreto en que 
se produce el daño; así podemos encontrarnos con personas que 
conviven con una parálisis cerebral que resulta apenas perceptible, 
desarrollando una vida totalmente normal, frente a otras que ne-
cesitan del apoyo de terceras personas para realizar las tareas más 
básicas de su vida diaria.

2.2.	Objetivos	de	la	Asociación.	Misión	y	valores

Asociación Leonesa de Atención a Personas Afectadas de Parálisis 
Cerebral y discapacidades afines, ASPACE-LEÓN.
ASPACE-León nace el año 1985 con la finalidad de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y Discapacida-
des afines, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de 
oportunidades.

Nuestro fin es: la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y re-
habilitación de los paralíticos cerebrales y encefalopatías afines, la 
promoción del deporte, así como velar por la educación, integra-
ción social, laboral, familiar y todo aquello encaminado a su auto-
nomía personal y a la defensa y consecución de sus derechos como 
ciudadano.

2.3.	Órganos	de	gobierno:	Junta	Directiva	y	Equipo	Directivo	

JUNTA DIRECTIVA ASPACE 2013

Presidente D. Juan José García Marcos
Vicepresidente D. Evaristo Menéndez Fernández
Secretaria Dª. Juana Santa Cruz Andreo
Tesorero D. Pedro Modino Zarzuelo

Vocales

D. José García Fraga
Dª. Lourdes Prieto Olmos
D. Miguel Ángel Fuertes Serrano
Dª. Carmen Sáenz de Miera Álvarez

EQUIPO DIRECTIVO ASPACE 2013

Gerente Dª. Mónica Moratiel Peláez
Director de Desarrollo Social D. Manuel Rocandio Tocino
Director Colegio de Educ. Especial 
y Centro de Día “La Luz” D. José Luis Segura Carbajo

Director Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II” D. Nicolás Merino García
Directora de Residencia San Froilán y 
Centro Residencial “San Lorenzo” Dª. Susana Fidalgo Bajo
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2.4.	Equipo	humano.	Gráficos

TRABAJADORES	ASPACE-LEÓN	DURANTE	EL	AÑO	2013	
POR	CATEGORÍAS	PROFESIONALES
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TRABAJADORES	DE	ASPACE	DURANTE	EL	AÑO	2013

TOTAL EMPRESA

Descripción Fijos Eventuales Total

Trabajadores en Alta al 
inicio

49 15 64

Altas durante el período 7 86 93

Bajas durante el período 3 81 84

Trabajadores en Alta al final 53 20 73

Plantilla discapacitados 
>0=33%

1 1 2

Plantilla media anual 53 18 71

TRABAJADORES	ASPACE	EN	PAGO	
DELEGADO-CONCERTADO	DURANTE	EL	AÑO	2013

TOTAL EMPRESA

Descripción Fijos Eventuales Total

Trabajadores en Alta al 
inicio

9 1 10

Altas duranteel período 1 0 1

Bajas durante el período 0 1 1

Trabajadores en Alta al 
final

10 0 10

Plantilla media discapacita-
dos >0=33%

0 0 0

Plantilla media anual 10 0 10
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3.	 Centros	de	la	asociación

3.1.	Colegio	de	Educación	Especial	“La	Luz”

El Colegio de Educación Especial “La Luz” escolariza 29 alumnos 
de edades comprendidas entre 3 y 20 años con parálisis cerebral 
y patologías afines. La división por etapas educativas sería la si-
guiente:

Alumnos Niños Niñas

Educación infantil 3-5 Años 6 2 4
E.B.O  
6-16 Años 20 11 9

T.V.A 
17-20 Años 3 2 1

Los alumnos se organizan considerando tanto su edad cronológica, 
como sus características (grado de afectación, nivel de competen-
cia curricular…).

El presente curso contamos con 4 alumnos nuevos incorporados al 
aula de educación infantil.

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA:

 z 6 Maestros de Educación Especial

 z 1 Maestra de Audición y Lenguaje

 z 1 Integradora social

 z 1 Logopeda

 z 2 Fisioterapeutas

 z 2 Cuidadoras

 z 1 Psicólogo
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Dado que es un Centro de Educación Especial, los contenidos cu-
rriculares tienen un carácter muy especial y están adaptados in-
dividualmente. Utilizamos una metodología activa, participativa, 
integral y abierta a distintos programas. Las aulas y los diversos 
departamentos se complementan realizando un trabajo interdisci-
plinar.

Las metas del Colegio de Educación Especial “La Luz”:

 z Favorecer las capacidades de los alumnos/as, en sus 
aspectos físicos, cognitivos, afectivos, comunicativos, 
morales y cívicos.

 z Promover el mayor grado posible de autonomía personal 
e integración social.

 z Fomentar la colaboración entre las familias y el centro 
en todos los ámbitos educativos.

 z Intercambiar experiencias educativas para dar a conocer 
la problemática de nuestros alumnos, fomentando la 
investigación.

SERVICIOS	Y	PROGRAMAS:

Departamento de fisioterapia: hidroterapia, hipoterapia.

La atención fisioterapéutica en nuestro centro es una intervención 
especializada encaminada a favorecer el desarrollo neuromotriz y 
global del alumno y mejorar sus patrones patológicos.

Utilizamos diferentes terapias adaptadas a las necesidades de cada 
alumno: método Bobath, Le Meteyer, fisioterapia respiratoria, tra-
tamiento contra el dolor…

Uno de los programas de más acogida en el departamento de fi-
sioterapia se trata del programa de hidroterapia. El medio acuático 
ofrece unas posibilidades idóneas para tratar problemas que pre-
sentan nuestro alumnado. Se ofrece a todos los alumnos y se lleva 
a cabo durante todo el curso.

El servicio de hipoterapia se realiza en coordinación con los profe-
sionales de la Fundación Carriegos. Es una modalidad de terapia 
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alternativa en la que se utiliza el caballo como medio para aplicar 
de forma programada determinadas técnicas reeducadoras apro-
vechando las condiciones de movimiento de paso del caballo, la 
reacción del jinete ante ese movimiento, el calor que genera el ca-
ballo y la motivación que proporciona el animal y el entorno en que 
se realizan las terapias. Se llevó a cabo entre los meses de enero y 
junio, a un total de 12 alumnos.

 Departamento de logopedia: estimulación.

Nuestra logopedia comprende diversos programas cuyos 
objetivos generales son:

 z Desarrollo oromotor encaminado a la alimentación 
y la articulación (respiración, movimientos linguales, 
masticación, deglución…)

 z Desarrollo y mejora de conductas prelingüísticas 
(expresiones faciales, contacto, seguimiento, disminución 
visual y/o auditiva…)

 z Desarrollo de las condiciones lingüísticas (comprensión, 
expresión oral o con sistemas aumentativos y alternativos 
de comunicación).

Cada alumno/a disfruta al menos de 2 sesiones semanales.

El aula de estimulación, uno de los programas que incluye el que-
hacer del departamento de logopedia, consiste en un espacio de 
luz y sonido que ayudan a despertar sensaciones y emociones. To-
dos nuestros alumnos asisten con una periodicidad semanal.

 Departamento psicológico.

Su ámbito de actuación abarca cuatro áreas:

 z Intervención directa con el alumno: se centra en la 
valoración, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
las actuaciones que se desarrollen con los distintos 
alumnos susceptibles de atención.

 z Orientación a profesionales: asesoramiento sobre el 
proceso evolutivo del alumno y diversos problemas de 
conducta, realizando el seguimiento oportuno.



16

Memoria	de	Actividades	2013	·	ASPACE	LEÓN

 z Asesoramiento y orientación a padres y familiares: al 
inicio de la escolarización (este año a los padres de 
los alumnos que se incorporaron a la etapa de la E.I) y 
durante el curso proponiendo pautas de atención en el 
entorno familiar a fin de mejorar su estado y favorecer 
una dinámica que ayude al alumno a aumentar su 
competencia en diversos contextos.

 z Contactos con equipos interdisciplinarios externos: de 
entidades como la Consejería de Educación y el Centro 
Base (en el presente año para tratar la incorporación de 
los cuatro alumnos nuevos de E.I.)

Actividades complementarias

Son actividades encaminadas a lograr una formación plena e  
integral de nuestros alumnos. Están diseñadas para el disfrute, el 
acercamiento y la convivencia entre alumnos, profesores, familias y 
personal del entorno. En muchas de ellas participan también usua-
rios del Centro de Día, lo cual hace que su beneficio sea aún mayor.

Algunas se programan a principio de curso y otras pueden surgir en 
un momento puntual.
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Durante el año 2013 realizamos las siguientes actividades:

 z Salidas a representaciones teatrales.

 z Fiesta de carnaval.

 z Día Internacional del Síndrome de Angelman.

 z Visita al punto limpio de Carrefour.

 z Visita a un parque adaptado.

 z Fiesta de fin de curso.

 z Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

 z Magosto.

 z Fiesta de Navidad.

 z  Hipoterapia.

 z Diputación de León: gestión de espacio del Comp. San 
Cayetano así como convenio de colaboración.

 z Delegación: Consejería de Educación, con la que 
tenemos suscrito este concierto.

 z Nuestra asociación: forma parte de la Federación 
Castellano Leonesa pro Deficientes Psíquicos (FEAPS 
Castilla y León) que está incluida en la Confederación 
Nacional.

 z También de la Federación ASPACE y la Confederación 
Nacional.

 z Tenemos un acuerdo de colaboración con la ONCE 
para alumnos con déficit visual.

 z Convenio de colaboración con la Universidad de León 
para la realización de prácticas de grado de Magisterio 
en las especialidades de Audición y Lenguaje y 
Educación Especial, y para la investigación y difusión 
de las Necesidades Educativas Especiales.

 z AMPA, que colabora en la realización de diversos 
eventos (Fiesta de Navidad, Carnaval…) y en la 
promoción y mejora de la convivencia escolar.

De igual forma el Colegio de Educ. Especial “La Luz” mantiene unas 
satisfactorias relaciones con diversas instituciones de la comunidad.

Se destacan:



18

Memoria	de	Actividades	2013	·	ASPACE	LEÓN

 AMPA.

El Colegio de Educación Especial “La Luz” cuenta con la Asocia-
ción de madres y padres que participa en la gestión del centro a 
través del Consejo Escolar y colabora en diversas actividades; sali-
da al parque adaptado, fiestas de Carnaval y Navidad… 

Otros servicios.

 z  Programa de madrugadores: se ofrece a todas las 
familias que pueden necesitarlo. Durante este curso han 
asistido cuatro alumnos de forma permanente y otros 
ocasionalmente.

 z  Programa de revisión bucodental: ofrecido por el SACYL 
para niños de edades comprendidas entre 6 y 14 años, 
que en nuestro centro son un total de 18. Acudieron la 
mayoría de ellos.

3.2.	Centro	de	Día	“La	Luz”

El C. de Día “La Luz” acoge a un total de 30 usuarios de 21 años en 
adelante. Se agrupan en 3 aulas en función de sus características.

Usuarios Hombres Mujeres

Aula 1 5 1 4

Aula 2 13 4 9

Aula 3 12 7 5
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Los objetivos principales del centro son:

 z Mantenimiento y mejora de capacidades físicas, 
cognitivas y funcionales. 

 z Mejorar las relaciones interpersonales y afectivas.
 z Desarrollo de las capacidades personales en las 

actividades de la vida diaria:
 y A.V.D.: aseo, comida,…

 y Comunicación y socialización.

 y Tareas de aula: de motricidad fina, producciones 
plásticas…

 y Conocimiento del entorno.

 z Actividades lúdicas. Destacamos este año:

 y Día mundial de la Parálisis Cerebral.

 y Magosto.

 y Belén de Cumbres.

 y Fiesta de Navidad.

 y Carnaval.

 y Visita a casa romana.

 y Visita a la comisaría de León.

 y Visita a la piscifactoría de Vegas del Condado.

 y Salida al parque S. Isidro.

Los departamentos de fisioterapia, logopedia y psicológico siguen 
las mismas directrices que el Colegio de Educación Especial y for-
man parte del trabajo multidisciplinar que se realiza diariamente.
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3.3.	Centro	Ocupacional	y

Centro	de	Día	“Ordoño	II”

Centro	Ocupacional	“Ordoño	II”

El Centro Ocupacional se crea en el año 1994, desarrollando los 
talleres de lavandería, encuadernación y manipulado industrial de 
piezas. En los primeros años de funcionamiento tenía su sede en el 
Complejo San Cayetano.

En julio de 2000 se inaugura el nuevo centro “Ordoño II” que cuen-
ta con instalaciones totalmente adaptadas.

El Centro Ocupacional “Ordoño II” se encuentra situado en la lo-
calidad de San Feliz de Torío (León), y tiene como objetivo ofertar 
un servicio de carácter público, sirviéndose del trabajo ocupacional 
y de los Programas de Intervención Personalizada (PIP) para con-
seguir que las personas con Parálisis Cerebral y deficiencias afines 
tengan la máxima adaptación social a su entorno.

Se plantea como objetivo principal la integración y promoción la-
boral del paralítico cerebral y afines, que por sus características, no 
pueden acceder al mercado libre de trabajo ni a un Centro Especial 
de Empleo.

El centro tiene capacidad para atender a 22 personas afectadas de 
parálisis cerebral o deficiencias afines.

El horario del Centro Ocupacional es de 9:00 a 16:30 horas de lu-
nes a viernes. Dentro de este horario, aproximadamente 2 horas al 
día son dedicadas al trabajo terapéutico, el resto hasta cumplir el 
horario de apertura del centro se distribuye entre terapias, diversi-
dad de programas, comidas y descansos.

La asociación dispone de transporte adaptado propio con el que 
se realizan los desplazamientos hasta el centro. De igual forma, se 
dispone de total accesibilidad al apeadero de FEVE de la localidad. 

Durante el año 2013 han acudido al Centro Ocupacional un total 
de 15 usuarios.
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Los objetivos principales del centro son:

 z Servicios comunes proporcionados por la Asociación en 
el Centro Ocupacional.
 y Servicio de evaluación y diagnóstico.

 y Servicio de ajuste social y formación.

 y Departamento de Trabajo Social.

 y Departamento de Ocio y Tiempo Libre.

 y Servicio de comedor y transporte.

 z Servicios propios proporcionados por el Centro 
Ocupacional.
 y Departamento de logopedia.

 y Departamento de fisioterapia.

 y Programa de musicoterapia.

 y Programa de hidroterapia.

 y Programa de Autogestores.

 y Programa de piscina.

 y Programa de habilidades sociales.

 y Programa de hipoterapia.

 y Taller de pintura.

 y Taller de Euromillón.

 y Taller de manualidades.

 y Taller de Boccia.

 y Taller de control de peso.

 y Taller de informática.

 y Taller de escritura creativa.

Todos los perceptores de estos servicios, son adultos mayores de 
18 años con ciertas capacidades para la realización de actividades 
prelaborales. Teniendo en cuenta las diferentes características pro-
pias de cada uno, el apoyo y la supervisión que obtienen de los 
trabajadores de la asociación es variable. 

El Centro cuenta con dos talleres en los cuales los usuarios desa-
rrollan actividades laborales o prelaborales por la realización de las 
cuales cobran un incentivo económico.
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Dentro de los talleres se aprende a realizar una labor ocupacio-
nal donde se pide un resultado de buena calidad. En ellos y de 
forma transversal, se trabaja la búsqueda de autonomía personal, 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y habilidades 
sociales.

En los talleres se busca no solo que desarrollen la tarea sino que 
aprendan el vocabulario especifico, que gestionen los tiempos, 
planifiquen las mismas y colaboren con los compañeros.

Así pues se trabajan las habilidades motrices, cognitivas y se fo-
menta la autoestima personal, todo ello desarrollado en un marco 
de máxima actualidad y conocimiento donde poder sentirse útiles 
a la sociedad.

Taller de encuadernación.

Durante el año 2013 han asistido a este taller un total de 6 usua-
rios. Estos usuarios se caracterizan por su gran autonomía, capaci-
dades conservadas y nivel de producción. La tarea consiste en la 
encuadernación y restauración de libros para usuarios particulares, 
pequeñas y medianas empresas e Instituciones públicas.

Dependiente de este Centro tenemos un taller de fotocopiado en 
las instalaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de León, donde 

desarrolla su actividad un usuario del Centro Ocupacional.

Taller de lavandería industrial. 

En el año 2013 se han incluido en este taller un total de 5 usuarios. 
Ofrece un servicio de lavandería industrial para todos los usuarios 
de la Residencia permanente San Froilán y Centro residencial San 
Lorenzo.

La tarea realizada por los usuarios es el tratamiento, lavado, secado 
y manipulado de la ropa, tanto personal de nuestros usuarios de re-
sidencias, como la ropa de cama, baño y cocina de las residencias.
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Centro	de	Día	“Ordoño	II”	

Con capacidad para atender a 30 usuarios, en octubre de 2008, se 
habilita por parte de ASPACE-León, con las autorizaciones de las 
instituciones pertinentes, el Centro de Día “Ordoño II”, en el cual 
se atiende a usuarios adultos, usuarios que necesitan cada vez más 
de una atención especializada debido a su edad y al aumento de 
sus dificultades motrices.

El Centro de Día “Ordoño II”, se encuentra ubicado en las mismas 
instalaciones que el Centro Ocupacional. 

La creación de este centro responde a la necesidad de nuestros 
usuarios, ya que son cada vez mayores, y con menos autonomía, la 
mayoría supera los 45 años de edad.

La disposición de este Centro de Día, permite dar respuesta a las 
necesidades de estos usuarios, dedicando un mayor tiempo a las 
terapias y adaptaciones necesarias que cubran sus necesidades.

Las actividades que desarrollan estos usuarios son:

Aula pretaller de manipulados. 

En este pretaller es donde se encuentran los usuarios con mayores 
dificultades motrices, gran parte de ellos adultos gravemente afec-
tados. Han acudido a esta aula en el 2013 un total de 14 usuarios. 
Dentro de sus funciones se establece la manipulación en todas sus 
fases de carpetas para su venta. Puntualmente se realizan accio-
nes de manipulado de documentación para instituciones públicas 
u otro tipo de trabajos que entren dentro de las posibilidades y 
objetivos de esta aula.

Los usuarios del Centro de Día, participan de las mismas 
actividades y terapias que los usuarios del Centro Ocupacional, 
por lo tanto, los servicios y programas ofertados coinciden 
plenamente con los del Centro Ocupacional “Ordoño II”.
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SERVICIOS	Y	PROGRAMAS:

Departamento de fisioterapia: hidroterapia, hipoterapia.

El programa de Fisioterapia en el Centro Ordoño II se realiza con el 
objetivo de potenciar y/o mantener las capacidades físicas de los 
usuarios, facilitando la autonomía para las AVD (Actividades de la 
Vida Diaria) básicas e instrumentales. De manera general, adapta-
dos a cada usuario, se plantean los siguientes objetivos:

 z Mantener y potenciar las capacidades físicas, aeróbicas 
y psicomotrices de los usuarios, en ausencia de dolor, a 
través de la rehabilitación anatómica y funcional. 

 z Disminuir y eliminar el dolor generado por las alteraciones 
según cada patología.

 z Conseguir la máxima autonomía posible para la 
realización de las actividades de la vida diaria. 

 z Aplicación de fisioterapia respiratoria, que, si es posible, 
se realizará de manera autónoma tras su aprendizaje, 
destinada a cada uno de los problemas que presentas 
nuestros usuarios a nivel del sistema respiratorio y que 
tratan desde la alteración de las capacidades pulmonares, 
hasta la prevención de infecciones respiratorias recurrentes 
o de la disnea.

Todos los usuarios del Centro Ordoño II reciben sesiones de fisio-
terapia, 19 de ellos a nivel individual, una vez por semana; el res-
to, grupales, aunque según las necesidades de los mismos, en un 
determinado momento pueden acudir a sesiones individuales para 
mejorar algún aspecto que necesiten. En las sesiones individuales, 
se valora la opinión del usuario y la de la familia sobre sus necesi-
dades físicas y se varían las terapias según el aspecto a tratar. Se 
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realiza un trabajo global con el que se pretende mejorar la autono-
mía y el bienestar de los usuarios a través del mantenimiento y la 
rehabilitación de las capacidades físicas. 

El programa de hidroterapia se desarrolla por un lado en bañera de 
hidromasaje, en nuestras instalaciones del Centro Ordoño II, y por 
otro lado en las piscinas climatizadas municipales de la localidad de 
Navatejera. 

La elección de los usuarios que participan en el programa de hidro-
terapia en bañera de hidromasaje se realiza teniendo en cuenta la 
afectación de los mismos y la necesidad de tratamiento que requie-
ren y que se ajustan a los beneficios que aporta y a los objetivos que 
se plantean con el uso de la hidroterapia, que se detallan de manera 
general a continuación:

 z Relajación músculo-tendinosa gracias a la temperatura 
del agua, en torno a 34 – 36 ºC, aumentando la elasticidad 
y disminuyendo la retracción del tejido conjuntivo. 

 z Disminución de la espasticidad, reduciendo el tono 
muscular y combatiendo la fatiga muscular. 

 z Mejora de la movilidad articular, en especial en aquellos 
rangos que se ven favorecidos por la fuerza de empuje 
ejercida por el agua. 

 z Potenciación muscular, debido a la resistencia que nos 
opone el agua al movimiento.

 z Efecto analgésico, disminuyendo la contracción muscular 
y elevando el umbral de sensibilidad de los receptores de 
dolor junto con la liberación de encefalinas y endorfinas. 

 z Potenciación de la autonomía en AVD básicas como son 
el vestido y desvestido antes y después de salir del agua. 

Durante el año 2013, 9 usuarios del Centro Ordoño II han parti-
cipado en la actividad de hidroterapia de manera quincenal, en 
sesiones individuales de 20 minutos. En este programa han tenido 
prioridad de participación aquellos usuarios que no pueden acce-
der al programa de piscina, por motivos de falta de adaptación de 
las instalaciones.

El tratamiento en las piscinas de Navatejera se centra en la mo-
vilidad y el entrenamiento de la respiración para poder iniciar la 
natación adaptada. Los objetivos que se persiguen son: 
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 z Mantenimiento y mejora de la movilidad articular, 
facilitando aquellos rangos que se ven favorecidos por 
la fuerza de empuje ejercida por el agua y resistiendo los 
que van en contra de éste, buscando el fortalecimiento. 

 z Descarga articular gracias a la disminución del peso 
específico por la mayor densidad del agua. 

 z Mejora de la coordinación, imprescindible para iniciar la 
natación.

 z Conseguir una respiración abdómino-diafragmática y 
coordinarla después con los movimientos de brazos y 
piernas.

 z  Potenciación de la autonomía en AVD básicas como son 
el vestido y desvestido antes y después de salir del agua. 

Durante el año 2013, 12 usuarios participaron en el programa, di-
vididos en 4 grupos y asistiendo cada uno a 6 sesiones, en sema-
nas consecutivas. Dichos usuarios son atendidos en la piscina de 
manera individual por la fisioterapeuta, además del apoyo de dos 
trabajadores del Departamento de Ocio y Tiempo Libre. 

La hipoterapia es un método de rehabilitación cuyo medio facili-
tador es el caballo. Con éste se consiguen beneficios tanto físicos 
como psicológicos y emocionales. A nivel físico, se provoca relaja-
ción muscular gracias al calor transmitido por el animal y se simula 
el movimiento de la marcha transmitido a través de los impulsos 
rítmicos del dorso del animal que pasan a la cintura pélvica, colum-
na vertebral y cintura escapular del usuario. A nivel de tronco, se 
producen reacciones de enderezamiento y equilibrio que contribu-
yen a la potenciación del equilibrio. 

La terapia se plantea con los siguientes objetivos: 
 z Área física: relajación muscular de los grupos más 

espásticos de miembros inferiores como los abductores 
de cadera; mejora del equilibrio y la coordinación del 
movimiento de la marcha normal.

 z Área sensorial: mejora de la propiocepción y de la 
orientación espacio temporal además de la estimulación 
del tacto gracias a las diferentes texturas que ofrece el 
animal.

 z Área socio-afectiva: aumento de la confianza y de la 
autoestima, responsabilidad sobre los actos, mejora 
de la interacción social con los compañeros y con los 
terapeutas además de conocer y afrontar los miedos.

 z Área cognitiva: incorporación de nuevo vocabulario, 
relacionado con el medio ecuestre, trabajo de la 
memoria, mejora de la capacidad y disposición para 
hablar. 
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Durante el año 2013, 9 usuarios han acudido a las sesiones de hi-
poterapia en la Fundación Carriegos, recibiendo cada uno un total 
de 6 sesiones de 45 minutos de duración. 

Departamento de logopedia: musicoterapia.

En el Centro Ordoño II, el departamento de logopedia se compo-
ne, no sólo de sesiones individuales de terapia logopédica, sino 
de diversos programas que dan cabida en mayor o menor ratio a 
todos los usuarios del centro.

Así el número de usuarios atendidos en terapia logopédica indi-
vidual son 21, en sesiones de 45 minutos de lunes a viernes en 
horario matutino.

Los contenidos principalmente trabajados son, entre otros:

 z Rehabilitación respiratoria y rehabilitación bucofonatoria.

 z Adquisición y mejora de lectoescritura y matemáticas a 
nivel funcional, siempre dirigidos estos conocimientos a 
conseguir mayor autonomía personal y social.

 z Mejora de habilidades cognitivas: aprendizaje, memoria, 
razonamiento, comprensión…

 z Mejora y potenciación de la comunicación en todos los 
contextos y situaciones, reforzando, complementando 
o sustituyendo la comunicación con cualquier sistema 
alternativo cuya utilización sea más accesible al usuario.

 z Mantenimiento y mejora del lenguaje en todas sus áreas: 
la fonológica-fonética, la morfosintáctica, la semántica y 
la pragmática a nivel expresivo y comprensivo.

 z Planificación y adquisición de rutinas y actividades de la 
vida diaria con el fin de obtener la necesaria autonomía y 
responsabilidad personal en el desarrollo de las mismas, 
teniendo en cuenta sus necesidades.

 z Desarrollo de la dimensión abstracta y el acceso a 
lo simbólico con el fin de potenciar sus capacidades 
cognitivas y motrices como puente para el aumento de 
su autonomía y bienestar personal.

Estas sesiones individuales se complementan con sesiones grupa-
les, en las que a través de actividades, en muchos casos de corte 
proyectivo y creativo, se completan los objetivos de las programa-
ciones individuales y se añaden objetivos de áreas socioafectivas y 
psicomotrices, y sobre todo se intenta el desarrollo de habilidades 
sociales y la comunicación entre compañeros.
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Cada año se plantea seguir con actividades o plantear nuevas, 
siempre escuchando la opinión de los usuarios como parte del pro-
ceso de autonomía. Hay programas que duran todo el año por su 
importancia terapéutica y hay otros que duran de manera variable 
4 ó 7 meses. Los criterios de su duración vienen marcados por razo-
nes de preferencias de los usuarios, por tipo de terapia, por época 
del año que afecta a estados anímicos…

Los talleres y programas son los siguientes:

 z Programa de musicoterapia.

 z Programa de autogestores.

 z Programa de habilidades sociales.

 z Taller de escritura creativa.

 z Taller de control de peso.

 z Taller de boccia.

 z Taller de informática.

 z Taller de euromillón.

 z Taller de manualidades.

Se distingue entre talleres y programas, por varias razones, entre 
ellas los programas son proyectos de mayor participación y enver-
gadura, más estables en el tiempo y con objetivos específicos que 
refuerzan el grupo en las áreas socioafectivas y comunicativas. Los 
talleres suelen tener menos usuarios, menos objetivos y son más 
instrumentales, por ejemplo en informática aprender a comunicar-
se con el correo electrónico. Estos talleres desaparecen el día que 
se cumplen los objetivos propuestos, es decir su duración es pre-
determinada y más corta que el de los programas.
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Dentro del Departamento de Logopedia en el Centro Ordoño II, 
se destacan especialmente los Programas de Habilidades Sociales 
y de Musicoterapia.

En cuanto al taller de Habilidades Sociales, surge durante el año 
2012 desde la necesidad de trabajar con los usuarios del taller de 
encuadernación. Son en total 6 participantes y salvo en un caso no 
reciben terapia individual de logopedia, por no necesitarla.

Las necesidades detectadas pasaban por trabajar la asertividad y la 
empatía, la defensa de las ideas propias sin agresividad, la escucha 
activa y el respeto de la opinión del otro, la planificación de una 
idea, la capacidad de abstracción, desarrollo de razonamiento…. 
Una serie de habilidades que siendo el grupo de mayor capacidad 
y autonomía del centro, se encuentran muy poco desarrolladas.

Así se pone en marcha un programa donde se trabajaran esas ne-
cesidades pero que a la vez fuera interesante para los usuarios que 
presentan un perfil muy crítico con estas actividades. Se desarrolla 
en sesiones quincenales de trabajo grupal, a través de técnicas de 
roll-playing, resolución de dilemas, dinámicas de grupo variadas, 
con el fin de desarrollar los siguientes objetivos:

 z Desarrollar la empatía y la escucha activa, a través de 
un proceso de trabajo de la abstracción cada vez más 
continuo.

 z Ser capaz de defender una opinión de manera no 
agresiva.

 z Planificar y desarrollar una idea para exponer ante el 
grupo.

 z Aprender a desarrollar estrategias de pensamiento más 
complejas para argumentar una opinión.

 z Mejorar en el respeto por el otro y sus opiniones.

 z Aprender a hablar en público de manera adecuada.

 z Mejorar la relación y la comunicación entre ellos.

 z Intentar que funcionen como grupo.
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El programa ha vencido la resistencia primera a su aplicación por 
parte de los usuarios y se encuentra ahora en pleno desarrollo, se 
acostumbran a la dinámica quincenal y lo demandan ellos mismos, 
aunque es difícil que flexibilicen su pensamiento y acerquen pos-
turas sin discutir, es necesario que se les propongan situaciones de 
conflicto y de expresión de sentimientos de manera controlada que 
más adelante les sirvan para generalizar a su vida diaria.

La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos musicales 
(sonido, ritmo, melodía y armonía) realizada por un musicoterapéu-
ta cualificado con un paciente o grupo, en un proceso creado para 
facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, 
el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos tera-
péuticos relevantes para así satisfacer las necesidades físicas, emo-
cionales, mentales, sociales y cognitivas.

Tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las funciones del 
individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integra-
ción intra o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad 
de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. La 
música, puede utilizarse como material y método educativo, que 
además se puede implementar dentro de las terapias para mejorar 
o restablecer capacidades físicas y psicológicas.

En el Centro Ordoño II actualmente existe 1 grupo recibiendo una 
sesión semanal, cuyos objetivos vienen marcados por sus necesida-
des, detectadas tras el proceso de evaluación. El grupo está forma-
do por un número de usuarios que oscila entre 8 y 10 participantes, 
la duración de las sesiones es una hora y cuarto.

De forma transversal, con muchos usuarios se está introduciendo la 
musicoterapia como herramienta de trabajo dentro de las sesiones 
individuales del departamento de logopedia, puesto que este ins-
trumento me permite llegar a los objetivos planteados de manera 
más natural y sin resistencias.

Se pueden dividir los objetivos trabajados en dos grandes bloques:

 z Objetivos psicomotrices:
 y Desarrollar las facultades perceptivo-motrices que permitan 

un conocimiento de las organizaciones espaciales, 
temporales y corporales.

 y Favorecer el desarrollo psicomotor: coordinación motriz y 
óculo motriz, autorregulación motora, equilibrio, marcha, 
lateralidad, tonicidad.

 y Integrar y desarrollar el esquema corporal.

 y Desarrollar la atención y observación de la realidad.

 y Desarrollar la memoria corporal auditiva y visual, 
segmentaria y secuencial.

 y Adquirir destrezas y medios de expresión: corporales, 
instrumentales, gráficos y espaciales.

 y Dotar de vivencias musicales enriquecedoras que estimulen 
su actividad psíquica física y emocional.



31

Capítulo 3.Centros de la Asociación

 z Objetivos psicoafectivos y comunicativos:
 y Aumentar la comunicación y expresión, y la capacidad de 

escucha del otro y de uno mismo.

 y Aumentar la confianza en uno mismo y en los otros y con 
ello la autoestima.

 y Establecer y restablecer relaciones interpersonales a través 
de la utilización de herramientas expresivas diferentes: 
musicales, corporales…

 y Favorecer la expresión de problemas, inquietudes miedos, 
bloqueos para disminuir la ansiedad.

Con respecto al taller de Manualidades, se inició en el 2012 para tra-
bajar habilidades manipulativas de mayor precisión, desarrollo de ha-
bilidades creativas, y hacer una actividad distendida en un espacio 
de relación diferente y con el principal objetivo de que lleven a casa 
un producto terminado hecho por ellos, aumentando así su autoesti-
ma. Se ha comenzado con 4 participantes pero hemos aumentado de 
usuarios con algún trabajo puntual. Además es el único taller donde 
están mezclados los usuarios de distintas capacidades cognitivas. Se 
han hecho trabajos diversos algunos propuestos por usuarios, flores 
con foam, pulseras, ensaladeras con papel, marcos de fotos….

El taller de escritura creativa, se mantiene, es el que más antigüedad 
tiene, y permite pensar y crear a los usuarios textos escritos plantean-
do distintos retos, es el taller que más nivel cognitivo requiere de 
todos los planteados, pero permite trabajar las habilidades cogniti-
vas superiores, que luego son necesarias en casi todos los procesos 
vitales(lectoescritura, toma de redecisiones, resolución de conflictos…)

Los talleres de control de peso y el euromillón, han perdido su fuerza, 
aunque se mantienen, pero seguramente desaparecerán en los próxi-
mos cursos por falta de iniciativa de los propios usuarios.

 Deporte adaptado: Boccia

Nuevamente este año, en el Centro Ordoño II, como el pasado, se 
organiza una competición de Boccia para los que quieran participar 
del centro. Su concurrencia no es obligatoria si bien se fomenta su 
participación como parte de un desarrollo integrador en el centro y 
se plantea en los meses donde por la cercana finalización al curso 
es necesario relajar el ritmo de trabajo.

No sólo es importante la competición, sino que se fomenta la au-
toorganización y la participación como público para aumentar el in-
terés en distintas actividades, como fin para la mejora de su calidad 
de vida y su normalización.

Con esta actividad se consigue implicar a todos los usuarios en una 
misma actividad, con la que se comparten momentos desde lo lúdico 
abriendo más cauces de comunicación y escucha entre los usuarios.
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Existen objetivos en diferentes áreas:

 z En el área psicomotriz los objetivos planteados son: 
 y Autorregular la fuerza o capacidad de lanzamiento de las 

bolas.
 y Soltar la bola en el momento adecuado a la hora de 

lanzar.
 y Regular y controlar la fuerza de lanzamiento.
 y Coordinar la acción de lanzamiento (armar el brazo y 

lanzar).
 y Aprovechar los recursos que se posee para ejecutar la 

acción.
 y Ampliar y adaptar movimientos para el logro de un fin.
 y Desarrollo de habilidades motrices de los miembros 

superiores.
 y Mejorar movilidad y coordinación óculo-manual.
 y Potenciar la orientación espacial.

 z En el área cognitiva se trabajan:
 y Aprender a planificar la tarea.

 y Resolver problemas a través de elaboración y planificación 
de estrategias diferentes.

 y Estar presente en la tarea aumentando el tiempo de 
atención sostenida.

 y Aprender nuevos conocimientos para mejorar la 
flexibilidad funcional.

 y Conseguir mayor seguimiento de la tarea y comprensión 
de reglas de juego.

 z En el área comportamental y socioafectiva:
 y Aprender a autorregular el comportamiento ante una 

situación social adversa.
 y Mejorar las habilidades sociales en un ámbito de trabajo y 

ocio.
 y Aprender a aceptar la frustración de manera no agresiva.
 y Integración y participación cooperativa de todos los 

usuarios del centro.
 y Enmarcar las relaciones interpersonales en una actividad 

competitiva normalizada.
 y Aumentar la autoestima con la ejecución de una actividad 

deportiva normalizada.
 y Mejorar las relaciones sociales entre los miembros del 

centro.
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La Liga se ha desarrollado en momentos durante el mes de junio 
y julio, intentando interferir lo menos posible en la marcha general 
del centro, pero permitiendo asistir de manera libre a todos aque-
llos interesados.

Se han realizado dos ligas distintas, en las que se enmarcan aque-
llas personas con características cognitivas afines, ya que dicho cri-
terio condiciona el rendimiento de los resultados, las categorías no 
se han hecho a nivel por capacidades motrices como establece la 
normativa de Boccia.

Las ligas se han llamado San Feliz y Torío y tenían desarrollos inde-
pendientes y premios independientes. En cualquier caso ha empa-
rejado, en cada liga por características motrices afines a los concur-
santes para que no existiera una gran desventaja, y se han hecho 
dos partidos por pareja para que la participación sea mayor.

Además como el pasado curso, se ha hecho una entrega de pre-
mios donde se ha dado un premio a todos los participantes, agra-
deciendo a todos su participación y reconociendo a los ganadores. 
Es importante celebrar y dar importancia a todo aquello que se 
prepara con el fin de incorporar y dar valor al esfuerzo realizado.

La implicación de los usuarios ha aumentado, debido a la mayor 
participación de espectadores en los partidos realizados, mayor 
implicación en la tarea al ofrecerse para recoger pelotas y hacer de 
árbitros y jueces de línea.
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 Autogestores

Es un programa de FEAPS, al que ASPACE pertenece desde el año 
1999, y cuyo funcionamiento tiene lugar en el centro. Desde el 
año 2013, “AUTOGESTOrES”, pertenece a un programa más am-
plio, que es “Educación para la Ciudadanía y que tienen distintos 
grupos de trabajo (accesibilidad, afectividad…), aunque nosotros 
seguimos trabajando en “Autogestores”.

Este programa persigue la progresiva autogestión o autodetermi-
nación de personas con discapacidad física y discapacidad mental, 
para conseguir ser sus propios portavoces y poder tomar cada vez 
más decisiones sobre su propia vida, y sobre la asociación a la que 
pertenecen.

El ámbito de actuación de este programa es la familia, la asociación 
y el entorno. Desde el año pasado hay más contacto con la asocia-
ción a través de la Junta Directiva.

El programa presenta los siguientes objetivos:

 z Ayudar a que sus miembros alcancen mayor autonomía 
personal y social.

 z Dotar a sus miembros de habilidades básicas de 
comunicación y funcionamiento de grupo

 z Facilitar la participación en la propia asociación, 
proponiendo, reivindicando en la mejora de decisiones 
institucionales que tienen que ver con su vida diaria.

 z  Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana y 
solucionar sus propios problemas.

 z Comprender sus deberes y derechos como ciudadanos.

 z Incrementar las posibilidades de autogestión de los 
miembros del grupo.

 z Debatir sobre asuntos que les sean de interés.

Las reuniones tienen lugar de manera quincenal los viernes de 
11:30 a 12:45, en el Centro Ordoño II. El número actual de perso-
nas es 7 (incluida la persona de apoyo). Antes de la reunión siem-
pre se asigna que temas hay pendientes y si alguien quiere decir 
algo, asignando de esa manera un secretario/a y un moderador/a, 
puesto que rota en cada sesión.
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Las principales actividades que realizamos son: 

 z Reuniones cada quince días junto a la persona de 
apoyo. Estas reuniones son un espacio de encuentro 
con los demás y uno mismo, un espacio donde conocer 
y aceptar sus limitaciones, descubrir sus capacidades 
y aprender a ser responsables de sus elecciones y 
decisiones. Generalmente las reuniones se usan con 
carácter reivindicativo.

 z  Realización de un Encuentro Regional anual y 
participación de los portavoces autonómicos en el 
Encuentro Nacional.

 z Reuniones y comunicaciones esporádicas con 
profesionales, miembros de la Junta, familiares y 
personas del entorno.

En este programa existe una persona que vela en todo momento 
por proporcionar a cada componente del grupo el apoyo necesario 
para lograr los objetivos antes expuestos:

 y Ayudando a elegir con conocimiento.

 y Ayudando a expresar las diferentes opiniones.

 y Facilitando una relación basada en la confianza mutua y el 
entendimiento.

 y Escuchando con atención.

 y Conociendo bien a las personas con discapacidad intelectual.

 y Consultando a las personas del grupo, antes de hablar por 
ellas.

 y Animando a hacer hablar a los interesados, siempre que sea 
posible.

 y Respetando el derecho a la intimidad de las personas.

 y Entendiendo bien que la clave es el apoyo, no el control ni la 
dirección.

 y Empatizando con los miembros del grupo.
 y No siendo el protagonista del programa, sino un mediador.
 y No adoptando una actitud paternalista.
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 Actividades socioculturales

Desde el Centro Ordoño II, se realizan anualmente actividades, 
tanto dentro como fuera de las instalaciones tales como visitas, ta-
lleres, comidas, etc, que tienen como objetivo la integración social 
de nuestros usuarios en el entorno que les rodea y facilitarles expe-
riencias enriquecedoras. Durante el año 2013, se han realizado las 
siguientes actividades socioculturales:

Cronología Actividad

Abril

Día 10: Taller sensitivo. Fundación Alimerka

Día 19: Taller de alimentación. Visita a supermer-
cado. Fundación Alimerka

Día 26: Taller de alimentación. Visita a supermer-
cado. Fundación Alimerka

Mayo Día 24: Visita al CO de un aula de alumnos del 
colegio La Asunción

Junio Día 26: Visita al Centro Nuestra Señora del Valle. 
La Bañeza

Julio

Día 5: Exhibición de Boccia.  
Pabellón deportivo del Ayuntamiento de 
Sariego

Día 19: Visita a la Casa del Parque de Picos de 
Europa. Lario

Septiembre Día 16: Salida del Día de las Manzanedas a 
Manzaneda de Torío

Octubre

Día 2: Día de Puertas Abiertas. Día Mundial de 
la Parálisis Cerebral

Día 7: Taller de Prevención de abusos y violencia 
en la discapacidad. 
FEAPS. Espacio Vías

Diciembre
Día 3: Mesa redonda. Enfermedad mental y 
pisos protegidos. 
FEAPS. Espacio Vías.
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3.4.	Residencia	permanente	“San	Froilán”	

La Residencia San Froilán abrió sus puertas en el año 1994, 
con la modalidad de residencia hogar.

Dispone de 30 plazas de residencia, y da servicio a 29 per-
sonas. Está abierta los 365 días al año las 24 horas al día. 
Se encuentra ubicada en la Carretera Carbajal s/n. Pabellón 
San José, Complejo San Cayetano, León. El edificio ha sido 
cedido por la Excelentísima Diputación de León para este fin 
social.

Nuestra misión es la de contribuir a potenciar al máximo las 
capacidades de las personas con parálisis cerebral y otras al-
teraciones afines para poder posibilitar la mayor autonomía 
posible en su entorno habitual.

Pretendemos ser un hogar para las personas paralíticas cere-
brales y afines procurando una atención personalizada para 
desarrollar las actividades de la vida diaria y una convivencia 
de tipo familiar. A través de un trato personalizado a sus usua-
rios, trabajando en equipo para aportar mejoras, aceptando 
las responsabilidades y asumiendo el resultado de nuestras 
acciones.

La residencia San Froilán dispone de plazas concertadas con 
el “Servicio de Atención a la Infancia”, y concierto con la Ge-
rencia de Servicios Sociales, además de plazas privadas.

La residencia consta de un solo piso, dividido en dos zonas, 
en las que se encuentran:

Zona 1, está compuesta por 6 habitaciones individuales, con 
baño adaptado, sala de televisión, almacén de lencería y sala 
de usos múltiples. En esta zona se encuentran los usuarios 
ambulantes

Zona 2, se encuentran 9 habitaciones dobles y 1 individual, 
con baños adaptados, comedor y sala de usos múltiples, 
donde conviven los usuarios que necesitan para su despla-
zamiento silla de ruedas, además de un botiquín designado 
como sala de control de los cuidadores, donde, a través de 
un sistema de aviso individualizado en cada habitación, con-
trolan el bienestar de los usuarios.

 Entre ambas zonas se ubica la sala de visitas de familiares, el 
salón de actos y la sala de estimulación.

Consta de 14 profesionales que desarrollan la atención y cui-
dados básicos, en turnos rotativos de lunes a domingo y, su-
pervisando su trabajo de lunes a domingo, una Directora y 
una Gobernanta.
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SERVICIOS	Y	PROGRAMAS:

Los servicios que se presentan en la Residencia de San 
Froilán son:

 z Alojamiento y manutención, en horario complementario 
al resto de Centros de la Asociación

 z Servicio de Ocio y Tiempo Libre.

 z Apoyo y acompañamiento, en las actividades sociales 
comunitarias y del entorno, ocio, etc. 

 z Servicio de atención sanitaria.

 z Programa de Respiro Familiar.
Es una actividad orientada a facilitar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, a través de la cual se ofrece un 
apoyo de forma temporal a la familia en la atención a la per-
sona con discapacidad, ofreciendo la oportunidad de desa-
rrollar una vida familiar y social.

3.5.	Centro	Residencial	“San	Lorenzo”	

El Centro residencial San Lorenzo abrió sus puertas en el año 2006, 
con la modalidad de piso funcional.

Dispone de 24 plazas para personas adultas con cierta autonomía 
para realizar las actividades de la vida diaria, que no pueden per-
manecer en su hogar familiar. Está abierta los 365 días al año las 24 
horas del día. Se ubica en pleno centro de la ciudad de León, por 
detrás de la Catedral, en la Plaza San Lorenzo Nº 11, Bajos.

Nuestra misión es procurar una unidad de convivencia que sea un 
hogar para el correcto desarrollo afectivo, psicológico y social, fa-
cilitando la integración de las personas con parálisis cerebral y afi-
nes en las actividades de la ciudad en función de sus necesidades 
actuales y futuras.

Pretendemos que sea un hogar para las personas con parálisis ce-
rebral y afines potenciando al máximo su autogestión, procurando 
una atención personal para desarrollar las actividades de la vida 
diaria de los usuarios y una dinámica de relación y convivencia de 
tipo familiar, trato personalizado, trabajando en equipo para adop-
tar mejoras, aceptando las responsabilidades, asumiendo el resul-
tado de nuestras acciones y siendo discretos y positivos.
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Los servicios que se prestan en el Centro Residencial San 
Lorenzo son:

 z Alojamiento y manutención en horario complementario 
al Centro Ocupacional San Lorenzo, Ordoño II y al 
Centro de Día la Luz.

 z Apoyo y acompañamiento en las actividades sociales 
comunitarias y del entorno, ocio, deporte, etc.

 z Apoyo social y emocional, en colaboración con la 
familia.

 z Servicio de atención sanitaria.

 z Coordinación y colaboración con las familias, concierto 
con la Gerencia de Servicios Sociales y Centro de 
atención primaria José Aguado

 z Integración máxima en el entorno.

 z Programa de Respiro Familiar.
Es una actividad orientada a facilitar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, a través de la cual se ofrece un 
apoyo de forma temporal a la familia en la atención a la per-
sona con discapacidad, ofreciendo la oportunidad de desa-
rrollar una vida familiar y social.
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El Centro residencial San Lorenzo consta de 8 pisos y un apartamento.

El apartamento se compone de una habitación individual y una doble, 
sala de estar, mini cocina y baño adaptado.

Cuatro pisos cada uno de ellos consta de 2 baños adaptados, sala de 
estar, mini cocina, una habitación individual y tres dobles.

Además consta de un piso destinado a sala de usos múltiples (ocio, 
cine, juegos, etc.), con aseos adaptados.

Otro piso destinado a comedor comunitario, cocina y aseos adapta-
dos, otro piso destinado a limpieza, lavandería y vestuarios

Y el último piso está dispuesto como sala de control de las cuidadoras; 
donde a través de un sistema de aviso individualizado en cada habi-
tación, controlan el bienestar de los usuarios, además de la sala de 
fisioterapia y el despacho de la Gobernanta.
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3.6.	Centro	Ocupacional	“San	Lorenzo”	

El Centro Ocupacional de S. Lorenzo, abre sus puertas el 17 de 
septiembre de 2013 para atender a 6 usuarios. Está dotado de una 
plantilla de 2 cuidadoras a tiempo parcial en el horario de mañana 
y comida. Los usuarios reciben además sus sesiones de fisioterapia 
los martes, jueves y viernes, y de logopedia los miércoles.

Las actividades llevadas a cabo se centran en tres áreas: ocio, tra-
bajo de mesa (producciones plásticas) y mantenimiento de capaci-
dades en A.V.D. ( alimentación, aseo,…).
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4.	 Servicios	generales

4.1.	Departamento	de	Trabajo	Social.	

La intervención social va encaminada tanto a aumentar la calidad 
de vida de la persona con discapacidad, como de la familia en la 
que está inmersa; procurándole a los cuidados precisos y propor-
cionándole el soporte social adecuado a cada situación.

Principalmente, la intervención social se sustenta en dos pilares:

 z La prevención, mediante actividades de orientación anticipada.

 z La atención, mediante actuaciones dirigidas a apoyar, aseso-
rar, movilizar recursos…

El trabajo realizado por el Departamento de Trabajo Social durante 
el año 2013 se ha enmarcado en las siguientes áreas de trabajo:

 z Área económica y administrativa:
 y Adecuación de los recursos personales y/o familiares.
 y Asesoramiento e información sobre recursos sociales 

(servicios, prestaciones…)
 y Información y asesoramiento en aspectos jurídicos y 

legales básicos.

 z Área relacionada con la vivienda:
 y Asesoramiento acerca de cambios si fuera preciso:
 y Eliminación de barreras arquitectónicas.
 y Ayudas individualizadas.

 z Área de relaciones sociales:
 y Integración de la persona con discapacidad en grupos 

formales o informales existentes.
 y Promover la ocupación del ocio y tiempo libre:
 y Motivar la participación de la persona con discapacidad en 

actividades de ocio.
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 z Área Relacionada con el grado de dependencia y el 
apoyo social:
 y Información y tramitación de ayudas técnicas y 

prestaciones ortoprotésicas.
 y Asesorar y orientar a la familia prestándole el apoyo 

necesario para evitar riesgos de estés y sobrecarga.
 y Apoyo familiar y social.
 y Favorecer la participación en grupos de ayuda mutua.
 y Fomentar situaciones de encuentro/apoyo con otros 

padres.
 y Reforzar a las familias a través de recursos de apoyo y 

descanso.
 y Programa de respiro familiar.

 z Área de coordinación:
 y Reuniones de equipo educación, centros y residencia.
 y Reuniones con personal de otras instituciones y 

organismos.
 y Miembro del Consejo Provincial y Municipal de 

Discapacidad.

A nivel metodológico, el Departamento de Trabajo Social se ha 
encaminado por las siguientes actuaciones:

 z Intervención directa a nivel informativo: se basa en facilitar a 
las familias la información concerniente a recursos, medios, 
ayudas técnicas, tratamientos… en aras de un aprovecha-
miento de los diferentes servicios existentes: Servicio de in-
formación, orientación y asesoramiento.

 z Intervención formativa: cuya finalidad se centra en proporcio-
nar a las familias aquellos instrumentos y estrategias adecua-
das para conseguir aprendizajes que favorezcan una adapta-
ción al ciclo evolutivo (interacción con padres, interacción con 
profesionales, reuniones con familias,…)

 z Atención y apoyo: se centra en el apoyo y acompañamiento a 
lo largo del proceso evolutivo en los ámbitos: familia, educa-
tivo/formativo y social (atención domiciliaria, respiro familiar, 
apoyo individualizado a familias...)
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4.2.	Departamento	de	Ocio	y	Tiempo	Libre

Desde ASPACE entendemos el ocio como la forma de ocupar el 
tiempo libre en actividades que sirvan no sólo para que se entre-
tengan y pasen un buen rato, sino también que fomenten la comu-
nicación, las relaciones interpersonales, la autonomía personal, la 
afectividad, la convivencia y un largo etc.

Para dar repuesta a la necesidad de actividades lúdicas de nuestros 
usuarios, desde este departamento se gestionan y ofrecen diversos 
programas a los usuarios de nuestros centros.

Programa de acompañamiento

Se realiza en la residencia San Froilán los sábados cada 15 días por 
las mañanas y es desarrollado por un grupo de voluntarios de la 
real Cofradía de Minerva y de la Santa Veracruz.

realizan todo tipo de actividades lúdicas dentro de la residencia en 
la sala de actividades y de estimulación (juegos, bailes, pintar, leer, 
relajación…).

Cabe destacar que este programa lleva funcionando más de cin-
co años gracias a la dedicación de este grupo de voluntarios que 
también colaboran con nosotros en el resto de programas de ocio 
(piscina, salidas, vacaciones) y son el enlace con la Cofradía de Mi-
nerva para todos los actos a los que somos invitados durante el año 
(procesiones, misas, etc).
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Programa de piscina

Se realiza durante el curso, en colaboración con los Centros, en la 
piscina de Navatejera en horario de mañana y como actividad pura-
mente lúdica en la piscina de Carbajal en horario de tarde incluidos 
los meses de verano.

Durante este año se han beneficiado del programa 30 usuarios en 
total.

Durante las sesiones realizadas por la mañana vamos acompaña-
dos de fisioterapeutas y buscamos una finalidad terapéutica a tra-
vés de ejercicios en el agua que fomenten la movilidad y ejercicios 
respiratorios siempre siguiendo los consejos y pautas marcados por 
el fisioterapeuta.

En cambio las sesiones realizadas por las tardes se centran más en 
los juegos y actividades lúdicas dentro del agua que impliquen movi-
miento. Seguimos las pautas que vamos aprendiendo de los fisiote-
rapeutas por las mañanas pero planificamos las actividades incluyen-
do juegos en el agua con pelotas, churros, colchonetas, etc.

Programa de Ocio

En este programa englobamos las salidas que se hacen por la ciu-
dad, excursiones que se realizan durante el año (menos campamen-
tos) y cualquier actividad que se hace fuera de nuestras residencias.

Cada semana se realiza una salida de ocio desde cada residencia; 
los jueves sale un grupo de usuarios de San Cayetano y los viernes 
de San Lorenzo. En el caso de San Cayetano, tenemos establecido 
tres grupos para las salidas ya que no pueden ir todos de una vez y 
en el caso de San Lorenzo salen los que quieren.
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A mayores se realizan otro tipo de actividades puntuales como las 
excursiones (Benavides, Día regional, Paellada en el Monte San 
Isidro, etc), moteros, conciertos, etc.

Habitualmente las salidas consisten en ir a dar un paseo (si el tiem-
po lo permite), realizar alguna compra y/o tomar algo en algún bar 
o terraza. 

La finalidad de estas actividades es la integración de nuestros chi-
cos y la mejora de su autonomía en los casos de que sea viable 
(además de trabajar otros aspectos psicológicos, educativos y 
sociales). Es en estas actividades donde nuestros chicos pueden 
ver “el mundo” que les rodea y sentirse parte de él de una forma 
normalizada. También es el momento de mayor intercambio con 
voluntarios de conversaciones, risas, cariño, etc.

Programa de ocio en residencias

En este programa incluimos todas las actividades que se realizan 
dentro de ambas residencias sin salir al exterior.

Cada miembro del Departamento de Ocio tenemos asignados dis-
tintos días en cada residencia intentando de esta forma que siem-
pre haya alguna actividad (fuera o dentro) en ambas residencias.

Las actividades que se realizan son muy diversas.

 z En San Cayetano se realizan habitualmente en la sala de cine, 
donde contamos con estanterías para dejar el material de ocio, 
la cama elástica y la sala de estimulación. Con los usuarios de 
San Cayetano las actividades que se hacen son: cine, manua-
lidades, pintura, estimulación, relajación, baile, etc que queda 
registrado diariamente.

 z   En San Lorenzo las actividades se realizan en la sala de ocio don-
de contamos con Tv, DVD, Wii, ordenador, etc. Las actividades 
en este caso las eligen ellos: cine, puzzles, ordenador, alguna 
manualidad, etc.

Programa de vacaciones

Cada año se realizan dos turnos de vacaciones o campamentos. 
Este programa tiene como objetivo proporcionar a los usuarios 
asistentes a los turnos, que disfruten de unas verdaderas vacacio-
nes alejados de la rutina diaria, no sujetos a horarios, con un grupo 
de iguales donde se busca la diversión, la relajación, nuevas expe-
riencias, etc.

Este año se ha realizado el primer turno de vacaciones en el mes de 
junio coincidiendo con las fiestas de San Juan. Para este turno se 
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decidió probar con el Coto Escolar, al que fueron un grupo de 12 
usuarios acompañadas por 10 monitores.

Era nuestro primer año en estas instalaciones y la experiencia ha 
sido muy buena tanto para los usuarios que disfrutaron mucho es-
tos días como para los monitores.

Para el segundo turno hemos ido a Jerez de la Frontera un grupo 
de 12 usuarios y 8 monitores.

Allí, a pesar del calor, pudimos disfrutar del arte del sur acudiendo 
al espectáculo de caballos tan famoso en la Escuela Ecuestre de 
Jerez, al zoológico donde pasamos un día muy divertido viendo 
todo tipo de animales, visitando la zona antigua y el mercadillo y 
por las tardes disfrutando de la piscina que había en el albergue.

4.3.	Servicios	generales	administrativos
	 (Dirección	y	Gerencia).

Los Servicios Generales de Aspace-León están ubicados en el 
Complejo de San Cayetano -Pabellón San José, Ctra Carbajal s/n- 
en León capital.

Desde las Oficinas Centrales se organizan, se planifican y se ges-
tionan todos los recursos, como son conciertos, convenios, sub-
venciones y demás tareas administrativas que tienen lugar en los 
distintos departamentos.

4.4.	Servicio	de	información,	orientación	
	 asesoramiento.

Este servicio consiste en informar, orientar y asesorar a familias con 
hijos con discapacidad, para dar respuesta a las demandas plantea-
das; así como para facilitarles información de interés sobre temas 
puntuales.

Se presentan los siguientes objetivos para este servicio:
 y Proporcionar información general y específica relativa a las 

demandas planteadas por las familias.
 y Recoger información acerca de la situación socio-familiar de la 

persona afectada.
 y Conocer las necesidades reales del usuario/familia.
 y Conocer los recursos existentes.
 y Orientar a la familia acerca de los recursos más idóneos.
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4.5.	Servicio	de	voluntariado.

Fundamental decir que sin este programa todo el ocio de nues-
tros chicos sería imposible de realizar. Son uno de nuestros pilares 
fundamentales tanto para ayudarnos como para ofrecer a nuestros 
chicos nuevas experiencias, relaciones, cariño, etc.

Somos afortunados ya que contamos con un equipo de voluntarios 
bastante amplio, con muchas ganas de ayudar y que, dentro de 
sus posibilidades, siempre están disponibles para acompañarnos y 
hacernos disfrutar de muy buenos momentos.

4.6.	Servicio	de	comedor.

Aspace-León ofrece en todos sus centros un servicio de comedor: 
desayunos, comidas, meriendas y cenas independientemente de 
cada Centro. 

Contamos con personal cualificado, 4 cocineras, que diariamente 
elaboran los menús.

4.7.	Servicio	de	transporte.

Da cobertura a toda la red de servicios que presta la Asociación. En 
la actualidad contamos con 3 autobuses y 3 furgonetas.

Nuestros diferentes Centros cuentan con el servicio de transporte 
destinado a la recogida y traslado de usuarios Igualmente se dis-
pone para la realización de la diferentes actividades complementa-
rias que oferta nuestra Entidad: hipoterapia, excursiones, piscina, 
vacaciones...

4.8.	Servicio	de	lavandería,	limpieza	y	costura.
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5.	 Área	de	empleo

5.1.	Centro	Especial	de	Empleo	SERVIPACE.

SERVIPACE Centro Especial de Empleo perteneciente a ASPACE-
LEÓN cuyo objeto social es la prestación por cuenta propia o ajena 
de servicios y actividades conducentes a la incorporación al mercado 
laboral de personas discapacitadas, en el campo de la limpieza y el 
mantenimiento de instalaciones. Nuestra finalidad es hacer efectivo el 
derecho a acceder a un puesto de trabajo y ofrecer a este colectivo unas 
garantías de empleo remunerado, justo y estable.

La empresa comienza a funcionar con dos trabajadores en 1998 y alcan-
za su máximo en recursos en 2010 llegando a los 10 trabajadores, des-
de ese momento el número de trabajadores se ha mantenido constan-
te, alcanzándose el máximo de prestación de servicios en los diferentes 
centros donde SERVIPACE da soporte. 

Se presenta a continuación la distribución de trabajadores por edad, 
donde se aprecia que la plantilla está llegando al final de su vida laboral. 
Siendo así, que en abril se ha producido una jubilación de una trabaja-
dora de San Cayetano.

La distribución del servicio prestado por SERVIPACE en los distintos 
centros es desigual. En el Colegio de Arquitectos prestan servicios 
de limpieza y mantenimiento 2 de los trabajadores. En el Centro San 
Lorenzo dos trabajadores al igual que en el Centro San Feliz, donde 
presta servicios un trabajador, se desempeñan funciones de limpieza. 
Las personas ubicadas en el Centro San Cayetano prestan servicios de 
limpieza.

Tanto ASPACE como SErVIPACE luchan para que las personas con 
parálisis cerebral y discapacidades afines puedan desarrollar todas sus 
posibilidades y de esta manera se les facilite una participación social y 
profesional que hasta no hace mucho se les tenía vetada, logrando una 
madurez y un equilibrio sociolaboral beneficioso tanto para ellos como 
para sus familiares. 

Por tanto, nuestra misión última es alcanzar una integración digna y de-
finitiva de las personas afectadas de Parálisis Cerebral en el mercado 
laboral, lo que a su vez supone una mejora en su independencia econó-
mica y su calidad de vida.

San Cayetano
50%

Colegio Arquitectos
20%

San Lorenzo
20%

San Feliz
10%
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6.	 Relaciones	institucionales

Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades

Consejería de Educación

Ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad

Ayuntamiento de León

Diputación Provincial de León Federación – Aspace.  
Castellano-Leonesa

Confederación Aspace

Fundación Once

FEAPS Castilla y León
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ENTIDAD COLABORADORA IMPLICACIÓN

Banco CEISS Colaboración en 
proyectos

Ayuntamiento de Leon Actividades diversas

Fundación Fernández Peña Colaboración en 
proyectos

Fundación Alimerka Convenio de 
Colaboración

Carrefour Actividades diversas

IES Ordoño II (Convenio de Colaboración) 

IES Giner de los ríos
Actividades diversas

Sagrado Corazón Colegio Jesuitas de León Voluntariado

Escuela de ocio y tiempo libre “Alquite“ Convenio de prácticas

Fundación Carriegos Programa de 
Hipoterapia

Ayuntamiento de Garrafe de Torío (León) Colaboración en 
proyectos

Universidad de León: 
Facultad de Educación 
Escuela Universitaria de Trabajo Social 
INCAFD

Convenio de 
colaboración
Actividades diversas

Junta Vecinal de Navatejera (León)
Convenio de 
Colaboración en 
piscina

O.N.G. S.E.D (Solidaridad Educación y Desarrollo) Actividades diversas
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Real Cofradía del Santísimo 
Sacramento de Minerva y la 
Santa Veracruz

ENTIDAD COLABORADORA IMPLICACIÓN

Real Cofradía del Santísimo Sacramento de 
Minerva y la Santa Veracruz

Voluntariado

Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno

Actividades diversas

Agrupación Musical de la Cofradía del Cristo de 
la Bienaventura

Actividades diversas

Banda de Música de la Cofradía de las Siete 
Palabras de Jesús en la Cruz

Actividades diversas

Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo 
Cristo de la Victorias

Actividades diversas

Banda de Cornetas y Tambores de la Real 
Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y 
la Santa Veracruz

Actividades diversas

Asociación Motorclub Virgen de Camino Actividades diversas

Asociación Moteros Solidarios Actividades diversas

Fundación Inocente-Inocente
Colaboración en 
Proyectos

Centro Integrado de Formación Profesional
Formación en Centro 
de Trabajo

Centro Integrado de Formación Profesional María 
Auxiliadora

Formación en Centro 
de Trabajo

Obra Social Caja España
Colaboración en 
proyectos

Grupo AVANZA
Colaboración en 
proyectos
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ENTIDAD COLABORADORA IMPLICACIÓN

Ayuntamiento de Benavides de Órbigo (León) Actividades diversas

León Pádel Club Actividades diversas

Orquesta Odón Alonso Actividades diversas

Unidad de Música de la A.B.A.  
Virgen del Camino

Actividades diversas

Club d eAtletismo Sprint León Actividades diversas

Club Maratón Benavides Actividades diversas

Fundación REALE
Convenio de 
colaboración en 
Programa de hipoterapia

Bufete Casa de Ley Colaboración

Bankia Empresas
Colaboración en 
proyecto

Grupo Hierba del Campo Actividades diversas
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7.	 Actividades	asociativas	(participación)	

28 de diciembre de 2012
(Mención en el periódico “Diario de León) El presidente de 
Aspace-León recibe de manos del Concejal de Deportes del 
Ayto. de León, el dorsal 0 para su participación en la Carrera 
Solidaria San Silvestre.

15 de febrero de 2013
(Mención en el periódico “Diario de León”) Entrevista a 
Juana Santa Cruz Andreo sobre el nuevo Decreto de precios 
públicos para plazas concertadas en centros para personas 
con discapacidad.

18 de febrero de 2013

(Mención en el periódico “Diario de León”) El artista Jesús 
Pombo imparte clases a los chicos de Aspace-León (en el 
centro de San Feliz del Torío)

(Mención en el periódico “Diario de León”) Aspace-León 
conmemora el día del Síndrome de Angelman con una 
suelta de globos en el Centro de Educación especial de la 
Luz.

12 de marzo de 2013 Aspace-León recibe la recaudación solidaria de la última 
carrera de San Silvestre

15 de marzo de 2013

Iª Feria de repostería Creativa con fines benéficos, “León 
dulce” abrió sus puerta el 15 de marzo, en el Hotel Infantas 
de León, cursos, demostraciones y una veintena de 
expositores. El precio de las demostraciones irá destinado 
a la asociación de Aspace León

30 de abril de 2013 Concierto de la Unidad de Música de la Academia Básica 
del Aire a beneficio de Aspace-León
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17 de mayo de 2013
(Mención en el periódico “Diario de León”) Aspace-León 
inicia en León una campaña de votos para mantenerse en 
cabeza de las votaciones para la gala “Inocente-Inocente” y 
comprar un autobús.

25 de mayo de 2013
(Mención en periódico “Diario de León) Aspace-León 
tendrá nuevo autobús al imponerse en el concurso Inocente, 
Inocente.

31 de mayo de 2013 Aspace-León acude a Madrid para recoger el premio 
“Inocente, Inocente”

12 de junio de 2013
Entrega de los premios del Concurso de Dibujo sobre 
Reciclaje y Medio Ambiente a Aspace-León por parte de la 
Concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Belén Martín- 
Granizo.

29 de junio de 2013

Concierto benéfico “ Música de Películas” de la orquesta 
Odón Alonso. Romanos y soldados en un original concierto 
celebrado el 29 de junio en el Auditorio de León, las mejores 
bandas sonoras de de películas, con coro infantil, legiones 
romanas y soldados imperiales de La Guerra de las Galaxias. 

30 de junio de 2013
Celebración en Benavides de Orbigo del día de la solidaridad 
a favor de Aspace-León. Con la participación del Club Maratón 
Benavides de Orbigo y la Orquesta Hierba del Campo.
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2 de octubre de 2013

(Mención en el periódico “Diario de León”) Aspace-León 
conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral con una 
jornada de puertas abiertas, lectura de un manifiesto y una 
suelta de globos en San Cayetano. Además se menciona en 
dicho artículo de prensa el donativo de una benefactora que 
permite a Aspace-León introducir la primera tecnología que 
ayuda a 30 niños a interactuar con un mundo virtual.

17 de noviembre de 2013

Las bandas de Semana Santa leonesa ofrecen un concierto 
solidario en beneficio de Aspace
Celebrado el 17 de noviembre, en el Palacio de Deportes, 
intervinieron 8 bandas y agrupaciones musicales, y el precio 
de la entrada fue de 3 euros y se destinó íntegramente a la 
asociación.

30 de noviembre de 2013

LEON PÁDEL CLUB organiza un torneo solidario en beneficio 
de Aspace León. El torneo tuvo lugar los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre, con un precio de 15 euros ( bolas, bebida y 
fruta para loa participantes), parte de esa cantidad se destinó a 
financiar proyectos de la asociación Aspace

23 de diciembre de 2013

Papa Noel y cincuenta moteros llagan a Aspace León. 
Miembros del Club Froilanes Virgen del Camino acompañaron 
el fin de semana del 23 de diciembre a Papa Noel hasta las 
instalaciones de Aspace León. Llegaron cargados de regalos y 
con una merienda para compartir con las familias

24 de diciembre de 2013
(Mención en el periódico La Nueva Crónica) Papá Noel 
visita a los chicos/as de Aspace-León en el Complejo de San 
Cayetano.
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8.	 Informe	de	auditoría
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9.	 Proyectos	futuros
Nos encontramos con que los proyectos del año 2013 se encuen-
tran en distintas fases de ejecución, por lo que nuestro primer obje-
tivo será la consolidación de aquellos proyectos que habiendo sido 
iniciados el pasado año, aún no han llegado a término:

 z Estrategia de Comunicación: 
 y Una vez abiertos los perfiles en Redes Sociales, se trabaja 

para lograr una presencia continuada en los medios de 
comunicación. Además este año se elaborará material 
gráfico que sirva de soporte a esta estrategia, que 
persigue la visibilidad de la asociación. 

 z Adaptación de Nuevos Espacios en San Cayetano: 
 y Iniciado en 2013 con las subvenciones concedidas para 

equipamiento de la cocina (72.000 €). 
 y Se implementará en 2014 con la adecuación de la zona 

de Cocina, Comedor y Aseos y la instalación del Ascensor 
por parte de Diputación con cargo a las subvenciones 
concedidas por ella misma a Aspace desde el año 2009, 
así como con la solicitud de Subvenciones encaminadas a 
la adecuación de la Planta 3ª de Residencia que pasa a ser 
nuestro objetivo principal.

 y Apertura y equipamiento de nuevas aulas para el traslado 
de la zona docente (6 aulas y 1 sala multiusos) de nuestro 
Colegio Concertado La Luz a la Planta 1ª del pabellón 
cedido por Diputación. 

 z Incorporación de Usuarios con Plaza No Concertada:
 y En el año 2013 se han incorporado nuestros primeros 

usuarios de plaza no concertada en Residencia.
 y Se trata ahora de consolidar esa vía de acceso como una 

solución a las personas con discapacidad y, paralelamente, 
como una vía de ingresos sostenible para la asociación, 
máxime en un momento en el que los conciertos son 
sustituidos por la ayuda vinculada al servicio.

 z Proyecto Centro Nuevo en Eras de Renueva:
 y Una vez que se va a producir de forma inmediata la cesión 

demanial de la parcela cedida por el Ayuntamiento en 
Eras de Renueva (20.000 m2 aprox.), será intención de 
esta Asociación acometer todas las vías posibles de 
financiación tanto públicas como privadas para generar la 
posibilidad de construcción del nuevo centro.

Continuando con la línea marcada el pasado año, se pretende cu-
brir la disminución de financiación procedente de las administra-
ciones públicas con la búsqueda de fondos procedentes de fun-
daciones y entidades privadas a través de proyectos. Los objetivos 
perseguidos para este año son:
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 z Prestación de Servicios de Promoción de la Autonomía 
Personal (SEPAP):
Una vez que Aspace León ha sido acreditada por la Adminis-
tración Pública como entidad autorizada para la prestación de 
este tipo de servicios a las personas con dependencia, se con-
vierte en objetivo para este año lograr llevar estos servicios 
a la población rural de la provincia de León, entendiendo las 
dificultades que para las personas con discapacidad y sus fa-
milias supone, en este sentido, el residir en zonas alejadas de 
los núcleos urbanos.

 z Incremento de Terapias:
Se pretende incrementar tanto la frecuencia de las terapias re-
cibidas por nuestros usuarios, especialmente en el caso de la 
Fisioterapia Respiratoria, como la diversidad de las mismas, 
incorporando nuevas terapias que resulten beneficiosas para 
ellos (terapias con animales…) 

 z Nuevos Talleres Ocupacionales:
En nuestro Centro Ocupacional de San Feliz de Torío, preten-
demos incorporar nuevos talleres que permitan el desarrollo 
y mantenimiento de capacidades en un entorno prelaboral. 
De esta forma, se buscará la financiación necesaria para incor-
porar un Técnico de Grado Medio que facilite la instauración 
de esos talleres (cerámica, manualidades, jardinería, deporte 
adaptado…) 

 z Nuevas Tecnologías Aplicadas a los Usuarios
Una vez que el pasado año se comenzó a equipar nuestros 
centros, especialmente el educativo, con material tecnológico 
a nivel informático y de comunicación, se pretende este año 
continuar con la línea marcada y que debido a los altos costes 
de estos materiales ha de ser acometida en varios ejercicios 
económicos.

 z Adquisición de material para la sala de hidroterapia:
Se precisa para finalizar el total equipamiento de esta sala, la 
adquisición de un bromador automático y un filtro de arena, 
dando así por finalizado, cuando se consigan, estas instalacio-
nes.

 z Cualquier otro proyecto accesible para nosotros y que 
podamos enfocar hacia los fines de la Asociación.
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