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#UnFuturoMejor
El 6 de octubre es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. 
Hablaremos de este día en el próximo número de Aspace News, 
pero hemos puesto tanto empeño, dedicación e ilusión en la 
campaña de este año, la cual hemos realizado durante una 
parte de septiembre, que no hemos podido resistir a mostraros 
#UnFuturoMejor 

Este año, debido a la pandemia por covid-19, no vamos a realizar 
ningún acto presencial como suele ser costumbre. Sin embargo, 
desde todas las Asociaciones y Federaciones Aspace de toda 
España, bajo la coordinación de Confederación Aspace, estamos 
utilizando las redes sociales y los medios de comunicación como 
un gran escenario desde el que poder alzar la voz y dirigirnos a 
todas las personas que estén preparadas para escucharnos.
Este año, como no podía ser de otra manera, la campaña gira 
en torno a las implicaciones que ha tenido el confinamiento y la 
“nueva normalidad” para las personas con parálisis cerebral, sus 
familias, así como para el movimiento asociativo ASPACE. Una 
situación extraordinaria que ha supuesto un reto profesional y 
personal. 
No queremos ser pesimistas. Son muchos años de esfuerzo y 
superación. Preferimos mirar hacia delante, por eso la Campaña 
se llama #UnFuturoMejor, porque queremos ser partícipes de 
una reconstrucción social y económica más justa, inclusiva 
y participativa, en la que las personas con parálisis cerebral 
dispongan de igualdad de oportunidades con respecto a otras 
personas.
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Hemos recibido una paquete muy especial de 
Federación... 10 ejemplares de “Érase una vez...¡Un 
regalo! los derechos en parálisis cerebral”  
Un cuento que ayuda a comprender la situación 
de niños y niñas con parálisis cerebral en su día  
a día. Conoceremos sus derechos y sabremos los 
motivos por los que pueden estar tristes.
Una bonita iniciativa para ayudar a los demás y a 
uno mismo.

mANOS A LA ObrA

ÉrASE uNA vEz... ¡uN rEgALO!

Este mes hemos comenzado las obras de ampliación 
de nuestras instalaciones en el Complejo de San 
Cayetano. Concretamente, vamos a disponer de 
nuevos espacios que permitirán el crecimiento de 
nuestro Centro de Día “La Luz”.
Tenemos muchos proyectos en mente, y poder 
ver cómo se van haciendo realidad es muy 
satisfactorio. 
Ahora tenemos que esperar unos meses hasta 
que las obras estén finalizadas, pero ¡ya estamos 
deseando poder estrenarlos!

El pasado 24 de septiembre, Vera López Álvarez, la 
Concejala de Bienestar Social y Juventud estuvo 
en las Instalaciones del Complejo de San Cayetano 
de Aspace León. Una visita agradable en la que 
pudimos charlar de manera distendida y cercana. 
Vera mostró su interés y preocupación por nuestra 
situación actual, gesto que agradecemos y 
valoramos. Muchas gracias. 

vISITA INSTITuCIONAL  
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Mucho mas que rampas...

“Sin una comunicación efectiva la persona 
no consigue tener independencia, ni 
autodeterminación, ni participar en la sociedad.” 
Esto no solo afecta a las personas con discapacidad 
o su entorno, como ya he dicho en innumerables 
ocasiones la discapacidad es una punta de lanza 
que a través de los logros que consigue con su 
incómoda visibilización, nos colma de derechos 
ventajas y facilitaciones al resto de la sociedad.
Pongo un ejemplo, quien no querría entender, a 
pesar de tener estudios o no, una factura de la luz, un 
requerimiento de hacienda o incluso, en ocasiones 
una carta dirigida a los socios de esta entidad.
Cuando hablamos de “accesibilidad” en lo primero 
que piensa la mayor parte de la ciudadanía, es en 
rampas o ascensores, pero el concepto va mucho 
más allá, y llega incluso a lo cognitivo. Nos referimos 
a la necesidad de que los espacios, productos o 
servicios sean comprensibles y puedan ser utilizados 
por cualquier persona, permitiendo su participación 
social e independencia. 

Para una parte del 
colectivo de personas 

con parálisis cerebral, la 
accesibilidad cognitiva 
es clave para la mejora 
de su calidad de vida

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”

Accesibilidad, un reto y una gran ventaja para todas las 
personas
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Definiciones y Referencias.
Partimos de las definiciones de las palabras: En la Real 
Academia Española (RAE)
Accesibilidad: cualidad de accesible
Accesible: de fácil acceso, compresión, inteligible.
Cognitivo: perteneciente o relativo al conocimiento.
Fuente: http://lema.rae.es/

Sigamos luchando para que se instaure para toda 
la sociedad, y dentro de nuestras posibilidades más 
inmediatas, seamos accesibles con las personas que 

nos rodean

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”

Para una parte del colectivo de personas con parálisis cerebral, la accesibilidad cognitiva es clave 
para la mejora de su calidad de vida. 
  
 En la actualidad en España se comienzan a dar pasos para incluir este tipo de accesibilidad en todos 
los ámbitos de la sociedad. Prueba de ello es que recientemente se ha aprobado la proposición 
de Ley de modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, con la que se quiere establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones 
de exigencia y aplicación en nuestro país. Para el colectivo de personas con parálisis cerebral 
esta proposición de ley supone un cambio importante, ya que implica su libre e independiente 
participación en la sociedad en muchos casos. 

Encontramos definiciones y menciones a la Accesibilidad Cognitiva y/o a factores que la hacen 
posible, entre otros: n la Legislación vigente “La accesibilidad cognitiva, cuyo desarrollo ha sido 
posterior al de otras modalidades de la accesibilidad universal como la del entorno construido, la de los 
espacios urbanos, la del transporte o comunicación, por poner los ejemplos más consolidados- carece 
generalizadamente de normativa reguladora, por lo que nuestra legislación no protege adecuadamente 
los derechos y la inclusión de las personas que necesitan determinados códigos para entender e 
interpretar el entorno, interactuando de modo autónomo e independiente”. CERMI 18/05/2013

Accesibilidad Cognitiva



Una importancia transversal
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En el centro de día “La Luz” nos visita todas las 
semanas la ortopedia. Este trabajo es esencial para 
contribuir a la mejora de la calidad de vida.

Es un trabajo multidisciplinar en el que todo el 
equipo profesional del centro está implicado, ya que 
los dispositivos ortopédicos tienen relevancia en 
todos los ámbitos de la vida diaria: la alimentación, 
los desplazamientos…y repercuten sobre muchos 
aspectos, como el estado de la piel, el tono muscular, 
la digestión y la capacidad respiratoria entre muchos 
otros. De ahí la gran importancia de llevar a cabo un 
seguimiento personal y continuo de cada usuario.

Los dispositivos ortopédicos son esenciales para 
mantener un correcto posicionamiento y de esta 
forma evitar complicaciones.
 Esta semana  hemos puesto a punto sillas, asientos 
y órtesis… 

Centro de Día “La Luz”

Este trabajo es 
esencial para 
contribuir a la 
mejora de su 

calidad de vida.
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Un Gran Reencuentro
El  día 9 de Septiembre comenzó el Curso  Escolar 
en nuestro Colegio de Educación Especial “La 
Luz”. Siguiendo  todas las medidas de seguridad, 
alumnado y profesionales hemos vuelto a estar donde 
queríamos, en nuestro querido cole, para realizar las 
actividades como acostumbramos, a pesar de que  los 
protocolos no nos dejen movernos y relacionarnos 
como quisiéramos. 
Estamos poniendo muchísimo cuidado  con la higiene, 
distancias y demás medidas de seguridad porque no 
queremos volver otra vez a trabajar desde casa, que 
aunque se pueden hacer muchas cosas, ¡¡¡ nunca será 
igual!!!

Residencias “San Lorenzo” y San Froilán”

Alumnado y profesionales del 
Coelgio “La Luz” Felices de 

volver a encontrarse



#Fotos del Mes
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De vuelta con Ilusión
Soy Arancha, la responsable del aula del Centro 
Ocupacional San Lorenzo. Llevo muchos años trabajando 
en ASPACE y acabo de reincorporarme a mi puesto de 
trabajo después de un parón por mi segundo embarazo 
y una excedencia, así que, a pesar de que el panorama 
que tenemos no es el mejor, vuelvo con muchas ganas 
de continuar con mi trabajo como he hecho siempre. Los 
últimos meses han sido difíciles para todos. Aunque no 
he estado en primera fila como el resto de compañeros 
trabajando, sé de primera mano todo el esfuerzo y 
dedicación de cada uno de los profesionales que han ido a 
sus puestos de trabajo, a pesar del miedo y de la dificultad 
para atender a nuestros usuarios e intentar mantenerles a 
salvo en esta complicada situación.
Sé que han sido meses muy duros de incertidumbre y de 
gran esfuerzo, y aunque todavía queda mucho camino y

Centro Ocupacional “San Lorenzo”

no sabemos bien qué va a pasar o cuándo se va a solucionar todo, quiero aprovechar estas líneas 
para hacer un pequeño homenaje a todos y cada uno de estos compañeros que lo han dado todo y 
un poquito más. Si ya antes eráis importantes en nuestra Asociación para los usuarios y las familias, 
con todo lo vivido estos meses os habéis convertido en nuestros héroes particulares cuidándoles e 
intentando que este tiempo lo pasaran de la mejor forma posible.
Como he dicho, todavía queda camino que, además, no sabemos cómo va a ser, pero ahora ya me 
incorporo al equipo con ganas de darlo todo e intentar que nuestros usuarios puedan ir recuperando 
o adquiriendo una nueva calidad de vida adaptada a las circunstancias actuales.

Mi principal objetivo en esta nueva etapa, aparte de cuidar nuestra salud, es buscar, dentro de lo 
que se pueda, los recursos e instrumentos para que los usuarios del Centro Ocupacional San Lorenzo 
puedan seguir manteniendo su autonomía y fomentando las habilidades de cada uno en función de 
sus características y gustos, usando, sobre todo los recursos tecnológicos de que disponemos, ya que 
una de las conclusiones a las que he llegado en estos días y con lo vivido en mi casa en estos meses, 
es que necesitamos de las nuevas tecnologías para seguir adelante en estos tiempos y, por tanto, es 
importante ofrecer a nuestros usuarios todos los recursos a nuestro alcance para conseguirlo.
Tenemos un gran reto por delante para continuar con nuestro trabajo, adaptándonos a cada día como 
venga de la mejor forma posible, pero estoy segura que entre todos lo vamos a conseguir.
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Tan lejos y tan cerca

No hemos ido muy lejos, 
pero lo hemos pasado 

genial. A veces lo 
buscamos fuera... y lo 
tenemos muy cerca

En Agosto no publicamos Aspace News, pero  el 
Departamento de Ocio estuvo muy activo.  Ahora 
os contamos todo lo que hicimos durante el mes 
de vacaciones por excelencia...

El viaje que tradicionalmente se viene realizando  
en Agosto,  este año no pudo llevarse a cabo. 
Sin embargo, no perdimos el tiempo. Comidas y 
paseos en el Monte San Isidro, Noches de cine en 
la Palomera, salidas por la montaña leonesa, visitas 
culturales ... Incluso un par de días disfrutamos de 
las estrellas en el Coto Escolar con la Asociación 
Leonesa de Astronomía, fueron dos veladas 
increíbles. La diversión y el entretenimiento lo 
intentamos conjugar, en todo momento, con la 
seguridad y precaución ante un posible contagio. 

Ya en septiembre, aprovechamos los primeros días para apurar las 
vacaciones y visitar algún pueblo de León como Hospital de Órbigo 
y Mansilla de las Mulas, justo antes de recuperar la actividad habitual 
antes del verano. Ahora hemos vulelto a realizar diferentes talleres 
en las residencias, pero sin olvidarnos de las salidas de los viernes. 
Además, tenemos que aprovechar el maravilloso entorno natural de 
nuestra provincia, así que también hemos hecho alguna salida para 
darnos un revitalizante baño de naturaleza. También tenemos en 
mente varias visitas culturales, ya os iremos informando.

Departamento de Comunicación y Ocio


