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Noticias
de los Departamentos

En el Boletín de este mes, nos saludan Alicia y 
Mercy, Departamento de Logopedia de ASPACE.

El departamento de logopedia 
del Centro de Educación 
Especial La Luz, está 

compuesto por dos logopedas, 
Alicia Alejandre y Mercy 
Domínguez. 
En la actualidad atendemos a 
los 29 niños escolarizados en el 
centro, con terapias individuales y 
/o grupales.
La comunicación, en cualquier 
modalidad, es el objetivo 
prioritario dentro de nuestro 

programa de trabajo. 
En esta área, utilizamos diferentes 
sistemas alternativos y/o 
aumentativos de comunicación,  

para facilitar al niño la oportunidad de tener contacto con el 
medio, relacionarse, aumentar sus experiencias,  vivencias…
Nos gustaría destacar que, a día de hoy, en el centro contamos 
con dispositivos que complementan  esta comunicación como 
el ratón de mirada Pc Eye, que junto con el software Gaze-Point, 
permite acceder al ordenador, haciendo de éste una herramienta 
multifuncional (actividades de causa-efecto, comunicación, ocio, 
control del entorno…).

Otra de las áreas principales de intervención, es la 
alimentación.

El control por nuestra parte  en alimentación tiene como objetivo 
siempre que se realice un proceso seguro y eficaz , y esto no sólo 
se realiza a través de una rehabilitación de órganos y funciones 
(terapia orofacial ), sino con un control del entorno, un control 
postural, y una adaptación individualizada de los alimentos con 
respecto a su textura, densidad y volumen. 
Intentando siempre que el niño sienta el momento de la comida, 
acompañado por el adulto, como una actividad agradable donde 
se sienta seguro.

Inauguración del Pasaje “Paz Fernández Peña”

E sábado 26 de enero en el Polideportivo de Navatejera, tuvo lugar el I 
Torneo de exhibición de BOCCIA entre el equipo de ASPACE LEÓN y el de 
TATTO GARCI, así como el acto de entrega del donativo solidario que nos 

entregaron, que irá destinado a la promoción del ocio y el deporte en ASPACE 
LEÓN. Todo el mundo disfrutó de esta competición tan reñida…

Muchas gracias GARCI un año más por tu apoyo incondicional 
a las causas solidarias.

6ª Edición Territorios Solidarios BBVA

El miércoles 23 de enero tuvo lugar el acto de reconocimiento 
y entrega de las dotaciones que BBVA entrega a una serie de 
entidades sociales para proyectos solidarios. En esta ocasión 

nuestro proyecto “Eficiencia energética en el C.O. Ordoño II” ha sido 
uno los afortunados de los 9 proyectos elegidos en Castilla y León. 

Con la dotación de 6.000 € repararemos el lucernario de dicho centro 
ocupacional así como haremos una interconexión de calderas para 
mejorar la eficiencia energética. 

¡¡ADELANTE con BBVA y muchas gracias a nuestra madrina 
RAQUEL, pues ha sido el motor de este triunfo!!!

I Torneo de Exhibición de Boccia Aspace-Tattoo Garci

El día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, no fue casualidad que se llevara a cabo la inauguración 
del Pasaje que lleva el nombre de la filántropa leonesa, generosa y vital Paz Fernández Peña.
“El recolector de estrellas” es el conjunto escultórico que Amancio González ha realizado para 

homenajear a esta gran mujer que donó todos sus bienes a la Fundación Benéfica Fernández Peña, para 
que continuara con esta labor de ayuda y protección a los niños y niñas más desfavorecidos de la provincia 
de León.
Hemos querido estar al lado de esta Fundación en un momento tan relevante, y 

agradecerles la encomiable labor de continuación que desarrollan.
Nuestro más sincero agradecimiento y nuestro ánimo para que continúen con su labor.

Concesión de ayuda económica por parte de FUNDACIÓN ONCE

FUNDACIÓN ONCE, nos ha concedido una ayuda de 10.400 € para 
equipamiento informático.
Esta ayuda se destinará a la compra de pantallas interactivas y otras 

tecnologías para utilizar en el Colegio de Educación Especial “La Luz” y el 
Centro de día “La Luz” en San Cayetano.

Muchísimas gracias por vuestro compromiso con nuestra causa.
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Así Somos Centro de Día La LuzColegio de EE La Luz

Un grupo de alumnos del colegio ha 
participado junto con otros colegios 
de León en el concurso de dibujo 

organizado por iRiego Basket León.

Nos lo hemos pasado genial, son 
todos unos artitas.

El martes, día 29 de este mes, nos 
visitó el Colegio Público San Isidoro 
de León. Conocieron nuestro colegio 

y realizaron con nuestros alumnos 
distintas actividades, siendo una de ellas la 
decoración de un mural para celebrar el día 
de la Paz. 

Pasamos una mañana muy entrañable  y divertida que  volveremos a repetir.
El día 30 de este mes se reunió en Valladolid la Plataforma Educación Inclusiva SI, Especial TAMBIÉN. 
Plataforma creada por entidades de la Comunidad de Madrid y a la que se han unido un gran número de 
entidades de la Comunidad de Castilla y León, incluido nuestro Colegio de Educación Especial “La Luz”.

Esta plataforma se ha promovido con el objetivo de defender el derecho de las personas con discapacidad 
a gozar de una inclusión real en la sociedad, inclusión que no es incompatible con la coexistencia de los 
colegios de Educación Especial, centros especializados en dar a cada alumno la educación que precisa.

Seminario de Integración Sensorial Vuelta a la rutina

Ahora, ya con el nuevo año, nos hemos puesto a trabajar y nos propuesto proponemos en forma;  ¡¡allá 
vamos!!

Este mes toca volver a la rutina pero lo hacemos con el buen sabor de boca que nos han 
dejado las navidades, os dejamos una pequeña muestra de la fiesta que celebramos el 
último día antes de las vacaciones.El personal docente del colegio está realizando durante este trimestre  un Seminario de Integración 

Sensorial, organizado por el Centro de Formación del Profesorado de León y teniendo como ponente  a 
Verónica  García Fernández, Terapeuta de nuestra Asociación.

Nos ponemos en forma

Concurso de dibujo

Nos visita el Colegio Público de San Isidoro
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Centro de Día / Centro Ocupacional  Ordoño II Residencias     San    Froilán    y    San    Lorenzo 

E s importante dejarse orientar por profesionales y seguir sus instrucciones, para que las familias también 
estén capacitadas en el manejo de las distintas personas con discapacidad en nuestro caso con 
personas con PC y enfermedades afines donde alguno o parte de los movimientos se ven restringidos.

Puede ser que la persona con parálisis cerebral no pueda moverse de forma autónoma, coger los objetos 
que desea o se comunique verbalmente con los demás, pero de igual modo está tratando de comprender 
el mundo que le rodea como el resto de personas sin discapacidad, y tratando de relacionarse con su 
entorno.

Todos las personas con parálisis cerebral reaccionan de manera más lenta a los estímulos, puesto que su 
tiempo de respuesta es mayor, por lo que hay que tener paciencia y no adelantarse.

Es importante ir anticipando las acciones y no hacer por él las cosas que puede 
hacer por sí mismo aunque lleven más tiempo.

La familia puede ayudarse mutuamente en las maniobras de apoyo que se realicen. Por ejemplo, al 
anticipar sus reacciones podemos adelantarnos y realizar los movimientos con mayor facilidad. A su vez, 
si comentamos en voz alta las maniobras de apoyo que vayamos realizando estaremos favoreciendo que 
ellos puedan anticipar nuestros movimientos, les daremos seguridad y reforzaremos el vínculo afectivo 
con los padres o educadores.

A cada persona hay que darle el nivel de ayuda que necesite, y en la medida de las posibilidades de cada 
uno, ir retirando los apoyos cuando sea partícipe y consciente de sus propios movimientos.

En las actividades de la vida diaria es conveniente que tener claras las capacidades de cada persona, para 
que pueda ir alcanzando mayor autonomía con nustra ayuda de la manera más segura. Como en cualquier 
proceso de aprendizaje, se debe enseñar cómo hacer las cosas:

• Levantarle y trasladarle: Cuando es bebé se le debe tratar como a cualquier otro bebé, cogiéndole en 
brazos. A medida que vaya creciendo es mejor no llevarle en el regazo, ya que no le beneficia. Es mejor 
llevarle a horcajadas para estimular las reacciones de cabeza y tronco.

• Cambios de postura: Mientras sea bebé, tratad de cambiarle de postura con frecuencia, sobre todo en 
los casos en los que existe una discapacidad importante.

• Movimientos: Intentad no movilizar de forma brusca, ni intentar controlar un espasmo haciendo fuerza 
sobre su cuerpo, porque puede dañarle.

      Cómo Afrontar las actividades de la vida diaria ¡Torneo Exhibición de Boccia Garci vs Aspace!

Desde residencia y colaborando con el departamento de ocio llevamos a cabo una salida para 
que disfrutasen nuestros usuarios de una tarde de deporte, en concreto de Boccia. Un deporte 
paralímpico el cual practican varios de nuestros chicos. 

Toda una planta de la residencia San Froilán tuvo la ocasión de ir a disfrutar de una tarde 
deportiva, junto con varios auxiliares de residencia para proporcionarles toda la ayuda necesaria. También 
nos acompañaron en esta tarde varios usuarios de la residencia San Lorenzo los cuales estuvieron muy 
participativos.

Desde Residencia queremos involucrarnos en este tipo de actividades fuera del 
ámbito residencial.



Corcho Fotografías del mes



- 10 - - 11 -

Nuestro EspacioOcio y Tiempo Libre Centro Ocupacional
San Lorenzo

Entrenamos la mente

Talleres de memoria es el nombre que reciben popularmente las actividades grupales de estimulación 
cognitiva dirigidas a personas mayores.

 Los talleres de memoria son programas de intervención cuya efectividad está respaldada por rigurosas 
investigaciones. En otro tiempo, esta práctica se enfocaba exclusivamente al tratamiento de distintas patologías; 
por el contrario, en la actualidad, su enfoque preventivo está muy extendido entre la población sana.

Definimos la estimulación cognitiva como un conjunto de métodos y estrategias que pretenden optimizar 
la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, atención, 
razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación y praxias) mediante una serie de 
situaciones y actividades concretas.

En los últimos meses en el centro de San Lorenzo hemos llevado a cabo varios talleres de estimulación cognitiva, 
realizando ejercicios de memory (encontrar parejas), buscar las 7 diferencias, recordar una serie de figuras, 
recordar el objeto que desaparece, encontrar una letra en una hoja llena de números, etc.

Asistir a talleres de memoria no significa tener deteriorada esta competencia psíquica, sino estar interesado en 
su cuidado. La memoria es una capacidad básica para el mantenimiento de la calidad de vida. 

Cuidarla, por tanto, es primordial para lograr un envejecimiento activo. 

La estimulación cognitiva persigue ciertos objetivos como son mejorar el funcionamiento cognitivo para 
ralentizar el proceso de deterioro, evitar la desconexión del entorno, aumentar la autoestima y la autonomía 
personal, evitar el estrés y mejorar la cooperación grupal con ejercicios por equipos.

Nos ha sorprendido la gran aceptación que han tenido esta serie de actividades, y está claro que seguiremos 
desarrollándolas a partir de ahora, conociendo los beneficios que pueden tener y lo mucho que les gusta a 
nuestros residentes.

Seguiremos entrenando nuestra memoria divirtiendonos 

Vuelta a la rutina

El día 28 de diciembre nos hemos cogido las tan merecidísimas vacaciones. Una semana en la que 
hemos podido hacer mogollón de cosas, como por ejemplo; hemos aprovechado para afianzar lazos 
entre todos nosotros, visionado de películas de temática navideña, hemos realizado varias visitas a la 

ciudad, visto espectáculos de magia, e incluso con los compañeros de ocio hemos ido a recoger el dinero 
recaudado en el  E. leclerc de las sopas de ajo. Además, también hemos tenido unas grandes “comilonas”  
y cenas, que nos han preparado, desde el servicio de cocina,  con tanto amor  y cariño. Por ello queremos 
darles las gracias por su gran devoción.

Pero después de todos esos días de juerga, nos tocó volver al trabajo, con muchas ganas e ilusión de 
comenzar el nuevo año. Con motivo del próximo 14 de febrero, conocido como el día de los enamorados, 
nos hemos puesto manos a la obra y hemos realizado un detalle con fieltro para cada una de las personas 
que nos ayudan y apoyan a lo largo de nuestros días, haciendo que estos sean mucho mejor. Estamos 
seguros de que les va a encantar. 

También estamos decorando una parte de nuestro pequeño centro ocupacional con millones de corazones. 
(Bueno, estamos exagerando un poco...tanto como millones...), también decoraremos las ventana y 
paredes.

Año nuevo y vida nueva, para ello hemos comenzado a realizar ejercicios físicos 
muy básicos todas las mañanas durante, casi, 45 minutos. 

Nos reímos mucho, cada uno hace lo que puede y como puede. El objetivo es moverse y pasarlo bien. De 
esta forma, intentaremos eliminar todos esos polvorones de más que hemos comido estas navidades. 

Y para no olvidarnos de fechas, personas, sitios, etc. importantes, hemos comenzado a realizar un taller 
de memoria, donde utilizamos un montón de materiales, el ordenador, la tablet, etc. Pasamos un rato 
muy agradable hablando o reflejándolo en un papel sobre nuestro pasado, recordando a nuestros padres, 
hermanos y demás familia. 

No paramos, todos los dias hacemos cosas nuevas e innovadoras.
 No, solamente hemos trabajado ya que las ganas de reír y bailar siempre nos acompañan, siendo esto la 
guinda del pastel.
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VoluntariosEspacio de Salud
Aspace León presente en la investigación genética  sobre la 

parálisis cerebral

Desde el departamento de enfermería de ASPACE-León se ha comenzado la colaboración con el IBSAL 
que, en conjunto con la Federación ASPACE-Castilla y León, va a estudiar la predisposición a padecer 
parálisis cerebral.

Con la edad, las células del cuerpo se dividen con mayor dificultad y los telómeros, que son las partes distales 
de los cromosomas, estructuras de la célula que albergan el ADN de nuestro organismo; se van acortando. Las 
investigaciones han mostrado que dicha división y acortamiento de los telómeros se realiza de manera más 
acentuada en los usuarios con parálisis cerebral.

El estudio se centra en demostrar la hipótesis de que los predecesores también 
muestran un acortamiento pronunciado en los telómeros, indicando así la predisposición 

genética a padecer la PC.
Para estudiar el genoma y poder realizar la relación entre padres e hijos se llevará a cabo la toma de muestras 
de aquellos usuarios que cumplan los requisitos del proyecto y accedan a la entrega de muestras de manera 
anónima y con el total derecho de abandonar el estudio cuando así lo deseen.

Para la extracción de muestras bastará con frotar un hisopo estéril contra la parte interna de los carrillos de los 
predecesores y usuario, así como de su hermano gemelo/mellizo si lo tuviera. 

Se trata de una prueba no invasiva con la que podemos obtener grandes avances en el estudio de la PC.

 ¡estamos encantados de poder participar en ello!

Rodrigo
(Enfermero ASPACE LEÓN)
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Voluntarias de Enfermeria

Lydia y Maria
(Voluntarias ASPACE LEÓN)

E studiamos Enfermería en la Universidad de León. Una de las asignaturas que cursamos nos proponía 
realizar, en calidad de prácticas, 16 horas de voluntariado. 

Desde el primer momento tuvimos claro que el sitio ideal era ASPACE. Así, los días 8, 9, 10 y 11 de 
enero, nos sumergimos en el mundo de la parálisis cerebral, empapándonos desde el minuto uno de la 
calidad humana de los usuarios, trabajadores y voluntarios. 

Pudimos participar en diferentes actividades: ludoteca, paseos, terapia con Zuri… y fuimos testigos del 
trabajo de enfermería en el centro. 

Nos parece increíble y totalmente necesaria la labor que realiza ASPACE en la lucha 
por la integración y autonomía de las personas con parálisis cerebral. 

Creemos que así, pasito a pasito, se conseguirá, de una vez por todas, desmitificar el tabú formado 
alrededor de la discapacidad. 

La experiencia ha sido muy enriquecedora tanto a nivel personal como para nuestra futura labor como 
enfermeras. Nos vamos habiendo recibido mucho más de lo que hemos dado, con la idea reforzada del 
valor que tienen las pequeñas cosas y del poder arrollador de una sonrisa. 

Muchas gracias ASPACE. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. 


