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de la Dirección
En el Boletín de este mes,  se presenta Rosa 
Domiguez, parte del Departamento de 
Administración de Aspace León.

Hola a todos, soy Rosa 
del Departamento de 
Administración, soy Graduada 

Social. Llevo más de 25 años 
formando parte de esta maravillosa 
familia que es Aspace León. 

Echo la mirada atrás  y  la verdad 
es que llevo media vida aquí, 
enriqueciéndome profesionalmente 
con tareas de responsabilidad para 
la organización pero sobre todo 
desarrollándome con una etapa 
vital y personal impresionante, 
en un entorno donde la ilusión y 
el compromiso tienen que estar 
patente en cada momento. 

Desde siempre me han atraído las actividades vinculadas a los servicios 
sociales, las organizaciones de ayuda y compromiso, y después de 
formarme vi que podía ser un futuro profesional y un enriquecimiento 
personal. 

Con un fin sobre todos los demás: ayudar a todos 
nuestros chicos a tener una vida y un futuro mejor, un 
reconocimiento y una visibilidad de la sociedad, y por 
tanto deciros que todo ello ha sido un faro sobre el que 

guiarme todos estos años. 
Ya sabéis que gran parte de mi trabajo es conseguir financiación, hacer 
seguimiento y control de todas la ayudas, conciertos y subvenciones 
de las administraciones, y también conocéis que en los últimos 
tiempos con la crisis- todo se ha complicado: se reducen los recursos, 
los dineros son menos, somos más a solicitar,....

Y como soy una pesada- y machacona- mientras siga en estas 
responsabilidades, y que la dirección siga confiando en mis para ello, 
…más guerra seguiré dando a las administraciones de turno; nuestros 
chicos y chicas, sus familias y Aspace León se lo merecen.  

Y por último solo dar las gracias por dejarme pertenecer a esta gran 
familia que es Aspace León, que aparte de darme una profesión tanta 
me ha formado como ser humano. gracias  

Seguiremos trabajando todos/as juntos/as para conseguir 
la máxima autonomía mejorando así su calidad de vida.
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NoticiasNoticias

En las fechas navideñas nos gusta que cada uno de nuestros chicos 
tenga un regalo debajo del árbol.
Gracias a la Farmacia Jesús Izquierdo a nuestros chicos y chicas de las 

residencias San Lorenzo y San Froilán no les ha faltado un regalo en este 
día tan especial.
Muchas gracias por el apoyo constante y por colaborar 

con nosotros una vez más

Este año hemos disfrutado de la III Papanoelada Motera a favor 
de nuestra asociación.
A pesar del mal tiempo... Lluvia y viento la respuesta de todos 

los moteros de León es motero fue increíble.
Disfrutamos del chocolate gracias a Santocildes que nos hizo 
entrar en calor, sorteo de regalos, gracias a todas las empresas que 
colaboraron y una recaudación de 1.579 euros.
Gracias a Vera Lopez Concejala de Bienestar social y juventud que 
nos acompañó en este día.
Y Muchisimas gracias a todos los moteros que 
participaron en esta Papanoelada Motera y a todos 
los que hicieron posible que se hiciera realidad

Diversidad en marcha

El proyecto “Diversidad en marcha” arrancó en la carrera San Silvestre 
Ciudad de León, con la participación en la carrera popular de 7km de 
dos personas con diversidad funcional que fueron en sillas adaptadas 

específicas para realizar actividades deportivas.
La XXIII San Silvestre Popular Ciudad de León, organizada por la Concejalía 
de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de León y el Club Deportivo Sprint 
Atletismo León tuvo lugar el domingo día 29 de diciembre de 2019.
Este proyecto lo inicia Aspace León en colaboración con el Club Athletismo 
Fisiorama y el punto de partida ha sido la adquisición de dos sillas 
adaptadas, gracias a la ayuda de la Obra Social La Caixa.
En la carrera  varios atletas destacados de nuestra ciudad 
nos acompañaronen el recorrido y fue una experiencia única 

para los participantes.
Gracias a todas las personas que lo hicieron posible, esperamos poder 
disfrutar de muchas carreras más.

Colaboración Farmacia Jesús Izquierdo

Papanoelada motera a favor de Aspace León
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Así Somos Colegio de EE La Luz
Recreos Inclusivos en el Colegio La Luz

La experiencia de los recreos inclusivos que comenzamos en el mes de diciembre con el CRA de 
Lorenzana la hemos seguido llevando a cabo durante los lunes del mes enero. 
Tanto nuestros alumnos como los del CRA de Lorenzana  disfrutan  jugando juntos y experimentan 

sensaciones y vivencias hasta ahora para ellos desconocidas. 
Los alumnos de los dos colegios están muy ilusionados con estos encuentros, 
para ellos el lunes se ha convertido el mejor día de la semana y lo esperan con 

impaciencia.

Día de la Paz, 30 de enero

En el colegio “La Luz” el día 30 celebramos “el Día de la Paz”. 
Para celebrarlo, todos los alumnos decoraron una paloma, símbolo de la paz, con un montón de 
colores y diseños. 

Junto a los profesionales del colegio se unieron en  una foto como señal de 
amistad y cantaron y  disfrutaron con entusiasmo del momento.
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Centro de Día La Luz

Volvemos con muchas ganas

Tras la celebración de las fiestas Navideñas hemos 
retomado la rutina de trabajo, seguimos con 
las terapias semanales de Audición y Lenguaje, 

Fisioterapia y trabajos de aula.

Comenzamos de nuevo nuestro trabajo diario 
con muchas ganas

Además queremos contaros una buena noticia para 
nosotros, el departamento de fisioterapia dispone de 
más horas para atender a los usuarios del Centro de 

Día La Luz. 

Esta es nuestra nueva compañera trabajando 
con uno de nuestros usuarios.

Nuestra nueva compañera de 
Fisioterapia
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Centro de Día / Centro Ocupacional  Ordoño II

En el C.O Ordoño II, tenemos un grupo de Autogestores 
dentro del programa de Participación Ciudadana 
en Plena Inclusión. Parte de los contenidos que se 

trabajan vienen facilitados por la propia federación para 
que se trabajen con los usuarios. Uno de estos temas  son 
los derechos.

Un acuerdo realizado por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) (i) que se aplica en España desde el 2008. 
Contiene los derechos de las personas con parálisis 
cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades 
de apoyo. 

DERECHOS ¿De qué derechos trata este acuerdo?

La igualdad ante la Ley

•  Las personas con discapacidad pueden tener apoyos 
para tomar decisiones ante la justicia. La persona que 
apoya en una tutela, es un tutor o tutora. Y la persona 
que apoya en una curatela, es un curador o curadora. 
Existen 2 tipos de apoyo: la tutela y la curatela. La 
diferencias entre tutela y curatela son: 2

• Tutela: La persona con discapacidad no tiene 
capacidad de obrar judicialmente y, por ello, tiene 
pocos derechos. La tutela es para la mayoría de los 
derechos de la persona. El tutor o la tutora le representa 
en todos los actos jurídicos. Es decir, los tutores tienen 
los derechos. 

• Curatela: La persona con discapacidad tiene capacidad 
de obrar judicialmente. La curatela es para: pocos 
derechos o la mayoría de los derechos. La decisión la 
tiene el juez o la jueza y depende de lo que necesite 
cada persona. La persona con discapacidad tiene los 
derechos, y el curador o curadora le apoya a tomar 
decisiones. El juez o la jueza puede exigir “apoyos 
extraordinarios” en determinados ámbitos. La persona 
con discapacidad necesitará autorización del curador 
o curadora para ejercer algunos de sus derechos. 

Es recomendable que las personas con 
parálisis cerebral mantengan la capacidad 

de obrar en el ámbito personal. 

Es importante reivindicar o trabajar en la línea de 
conseguir:

• El acompañamiento social del curador o curadora para 
que las personas con discapacidad tomen decisiones. 

• La creación de una normativa de la curatela para que 
las sentencias estén detalladas y no sean confusas.

• El nivel de vida y la protección social

Derechos si pero deberes también
Es necesario tener en cuenta las circunstancias 
sociales de cada persona con parálisis cerebral 
para valorar qué apoyo social y económico debe 
recibir. Para garantizar un nivel de vida adecuado y 
protección social de las personas con discapacidad 
es necesario: 

• Un aumento de su ayuda. 

• Un aumento de la cantidad de profesionales.  

• Un estudio personal de las necesidades de cada 
persona. 

• La misma financiación de servicios en todas las 
Comunidades Autónomas. 

• La fisioterapia y la logopedia Deberían ser 
servicios sanitarios como los demás y extenderse 
a lo largo de la vida. 

• Defendemos la coordinación entre los sistemas 
de salud, educación y los servicios sociales para 
garantizar el desarrollo de los niños y niñas con 
parálisis cerebral

La vida independiente Es posible en 
todo tipo de vivienda siempre y cuando 
garantice el respeto de los derechos 

de la persona. 
También es necesario impulsar la figura de asistente 
personal y regular su propia normativa. El asistente 
personal es muy importante para la inserción laboral 
de las personas con parálisis cerebral.
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Espacio de Salud
Estreñimiento cronico en paciente con

 infecciones neurologicas

El estreñimiento es un trastorno extremadamente frecuente en la Infancia, responsable de hasta el 
25% de todas las consultas Gastroenterológicas pediátricas y el 3% de todas las consultas Pediátricas 
ambulatorias. 

En el 90% de los casos el origen del trastorno es funcional y sólo en un 10% existe un problema orgánico 
subyacente. Entre las causas orgánicas corrientes del estreñimiento infantil destacan las siguientes: 
malformaciones congénitas del intestino; patología neurológica, especialmente parálisis cerebral; trastornos 
de la médula espinal e hipotonía; trastornos endocrinos y metabólicos (hipotiroidismo, fibrosis quística, 
hipercalcemia, diabetes mellitus, acidosis renal) y el uso de fármacos astringentes, como algunos antiácidos, 
sucralfato, hierro, medicamentos que contienen codeína, imipramina, fenitoína, etc.

Comentaremos los mecanismos normales del tránsito colonico y la defecación, para 
luego comprender él porque del estreñimiento.

El contenido luminal a través del intestino dura unas 36 a 48 horas en personas sanas. El tiempo varía en los 
diferentes segmentos digestivos, siendo de segundos a minutos en el esófago, 30 min a 2 h en el estómago 
y 1 a 4 h en el intestino delgado; el tiempo restante corresponde al tránsito a través del colon. Por lo tanto, el 
tránsito por todo el intestino proporciona una indicación correcta del tiempo de tránsito colónico.

El colon es un órgano del tracto gastrointestinal responsable de la recuperación de agua, calorías y electrolitos 
desde el contenido intestinal, seguido de la excreción de la digesta agotada. En consecuencia, es beneficioso 
que el tiempo durante el cual el contenido luminal transita por el colon sea prolongado. Varios factores 
influyen sobre la motilidad colónica, el tiempo de tránsito y la frecuencia de las defecaciones.

La ingesta elevada de fibra, la personalidad extrovertida y el género masculino 
se correlacionan con un tiempo de tránsito más rápido y una mayor frecuencia de 

deposiciones
El estreñimiento en afecciones neurológicas, se acentúa por las anomalías en la actividad colónica motora, 
por una reducción en la duración de los movimientos de la masa fecal y por medicación que gran porcentaje 
de ellos toma a diario.

Todos estos factores hacen que la incidencia de estreñimiento en nuestros usuarios aumente, de allí la gran 
importancia de una alimentación equilibrada, ingesta de fibra y líquidos adaptada a sus necesidades.

Sarai Mendez Machado
(Médico ASPACE LEÓN)



Corcho Fotografías del mes
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Ocio y Tiempo Libre
Voluntariado Colegio Jesuitas 

Actuación Manuel Ferrero

Este año tenemos un acuerdo de voluntariado 
con los alumnos de primero de bachillerato del 
Colegio Jesuitas de León. Cada semana pasan 

varias tardes con los usuarios de la residencia San 
Lorenzo y San Froilán haciendo talleres y salidas. 

Es una experiencia muy enriquecedora 
para los alumnos y para nuestros chicos.

En estas fiestas los chicos y chicas de la Residencia San Lorenzo disfrutaron de la actuación de 
Manuel Ferrero y Rodrigo Martínez. 

Disfrutamos de cuentos de navidad, historias de miedo y canciones populares, pasamos una 
velada genial. 

Gracias Manuel por venir a visitarnos y hacernos disfrutar de tu espectaculo.
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Nuestro EspacioCentro Ocupacional
San Lorenzo

Vuelta a la rutina 

Después  de  las   tan largas y merecidas vacaciones, nos hemos puesto manos a la obra.
Comenzamos el día haciendo ejercicio sin olvidarnos de una parte de nuestro cuerpo, a la que no 
solemos prestar mucha atención, las manos, de esta forma desarrollamos la coordinación viso-manual. 

También trabajamos la lateralidad corporal, puesto que implica el asentamiento de un lado del cuerpo en 
la realización de la mayoría de las tareas, esta dominancia se establece en cuatro partes importantes de 
nuestro cuerpo, siendo estos, el ojo, la mano, el oído y piernas.

Seguimos con nuestras tareas, de forma individualizada, cada uno realiza su 
trabajo conforme a sus necesidades.

El 14 de febrero vamos a realizar una fiesta en coordinación con el departamento de ocio. Realizamos 
muchos corazones, los recortamos, los punzamos, rasgamos, etc. Lo estamos preparando  con mucha 
ilusión.
También queríamos  contaros que este año hemos sido tan buenos que los reyes nos han traído mucho 
material tecnológico, como por ejemplo, tablets, un comunicador de fácil uso, un standards keyboard, etc. 
Con todos estos medios informáticos conseguiremos lograr objetivos, tales como, favorecer la memoria 
visual, mejorar el aprendizaje a través de canales sensoriales que aportan las tics, motivar durante el 
aprendizaje, siendo algo innovador.
En la próxima edición os contaremos más detalladamente como nos está yendo con todo este trabajo.


