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El pasado 25 de Junio ha sido una fecha muy especial para ASPACE León. 

En primer lugar, celebramos el XX Día Regional de la Parálisis Cerebral. Un día 

para unir voces y reivindicar derechos. Este año, coordinados por Federación 

ASPACE Castilla y León, hemos desarrollado una campaña original e ingeniosa. 

Las personas con parálisis cerebral lo tienen claro.  Si pudiera elegir un superpoder 

sería NO SER INVISBLES. 
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XX Día Regional de la Parálisis Cerebral

En segundo lugar, este evento nos ha permitido realizar el primer acto presencial 

desde hace más de un año. 

Nos hemos acostumbrado a las videollamadas, pero echábamos  de menos 

la satisfacción de compartir y disfrutar en comunidad, sintiendo la cercanía de 

compañeros y compañeras. En las instalaciones de San Cayetano, personas con 

parálisis cerebral y equipo profesional se han reunido manteniendo las medidas 

de seguridad. 



XX Día Regional de la Parálisis Cerebral
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Aproximadamente, el 80% de las personas con parálisis cerebral presentan grandes 

necesidades de apoyo. Igual que tu, ellas también tienen derechos, aspiraciones, 

deseos...Simplemente necesitan una serie de apoyos para poder llevar una vida 

digna. Por ello es tan importante ser visibles para la sociedad, para las instituciones 

públicas, para las políticas sociales. Es fundamental que conozcan a las personas 

con parálisis cerebral y su realidad.  

La lectura del manifiesto, el visionado en 

directo del acto institucional en Las Cortes 

de Castilla y León, un vino español, y 

exhibición de Boccia ha sido el delicioso 

menú de este esperado banquete. De 

postre, actuación de música tradicional 

de la mano de Tolo, maestro de  dulzaina 

de la Escuela Municipal de León y Sara. 

Las familias y el grupo de voluntariado 

han sido dos ausencias significativas, pero 

muy pronto podemos estar disfrutando 

también con ellas. 



Noticias. . .
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De momento debemos guardar el secreto...  

podemos adelantaros esta fotografía. Si os 

fijáis bien seguro que veis algún inusual. 

También os pedimos un poco de paciencia, 

tardaremos un tiempo en desvelar todo este 

asunto. Sin duda, es una iniciativa ilusionante 

para ASPACE León.

TIEmpO DE práCTICas

Una vez finalizada la parte teórica del curso de 

Asistente Personal, las personas integrantes 

de AspacEmpleo han comenzado su 

formación práctica. En ASPACE León ha 

sido un placer contar con alumnado de 

este curso.

NuEvOs fIChajEs
Desde hace unos meses, contamos con una 

nueva Directora de Residencias. Se llama Raquel  

Herranz, una chica profesional, agradable y 

muy alegre. Se ha adaptado perfectamente a 

nuestra realidad, las personas usuarias están 

encantadas y ya es una más de nuestro equipo. 
 

NO pODEmOs DECIr más...



Vibraciones  70 ś - parte 1
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El rock sinfónico se basa en la música rock añadiéndole componentes de música 

clásica. Su precursores fueron los británicos The Moody Blues, igualmente sobresalen 

Mike Oldfield o Electric Light Orchestra. Y en Norteamérica predomina Frank Zappa.

Mike Oldfield compuso 

su “Tubular Bells” con 

17 años y lo paseó por 

diferentes compañías. Le 

decían que cómo quería 

colar aquella tremenda 

cagada bucólica; con 

muchos instrumentos, 

pero sin batería, y sin 

cantar. Hasta que a los 

19 años lo escuchó un 

entusiasmado Richard 

Branson, que para editarlo 

Mike Oldfield compuso su “Tubular Bells” con 17 años y lo paseó por diferentes 

compañías. Le decían que cómo quería colar aquella tremenda cagada bucólica; 

con muchos instrumentos, pero sin batería, y sin cantar. Hasta que a los 19 años lo 

escuchó un entusiasmado Richard Branson, que para editarlo fundó Virgin Records; 

el sello discográfico que iba a revolucionar el mundo. El “Tubular Bells” fue la banda 

sonora de la película “El exorcista”, la compañía subió como la espuma y hoy en día 

Virgin Group gestiona desde servicios financieros, hasta vuelos espaciales.

Durante la década de 1970 se consolidaron varios 
géneros musicales y nacen otros
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El soft rock (o rock suave) es un 

género que se diferencia de otros 

rock por el uso de distorsiones poco 

agresivas en las guitarras y canciones 

comprensibles sin esfuerzo. El soft rock 

alisa las aristas instrumentales del rock 

tradicional, conscientemente, con 

guitarras tranquilas, baterías calmadas, 

voces sosegadas... Las letras, hablan de 

asuntos sin complicaciones, expuestas en un lenguaje sencillo, con notables 

reseñas en temas románticos, en cuestiones cotidianas, en asuntos sin engorros, 

en contenidos corrientes... Hay muchos, pero por nombrar algunos grupos y 

solistas: Fleetwood Mac, Billy Joel (Piano Man), Chicago, Murray Head, Air Supply...

El folk rock compagina componentes de la música folk, del blues y del rock. Aunque 

nació en el último tercio de la década de 1960, se popularizo en la década de 1970. 

Se considera el principio del género, el cariz tomado por Bob Dylan en su música. 

Lo caracteriza una instrumentación acústica o con muy poca distorsión para los 

instrumentos eléctricos, también es notable el uso de la armónica, instrumento de 

viento muy simple y asociado con el folk 

y el blues. Aparte del citado Bob Dylan, 

que es el artista que dio nacimiento 

al folk rock; están The Byrds que 

obtuvieron un enorme éxito; Simon 

& Garfunkel, que fueron una de las 

mejores y más populares formaciones 

de folk rock; The Pentangle, que  

mezclaban la psicodelia con el folk 

rock; Donovan, el cantante escocés; 

los bretones Gwendal...



Salud  y  Rock n Roll!

El rock sureño o, en inglés, southern rock es una mezcla de rock, boogie y country. 

Nació en el sur de Estados Unidos enfocado especialmente a la guitarra y la voz. 

Quizá la banda más representativa sean Lynyrd Skynyrd de Jacksonville, Florida, y 

su “Sweet Home Alabama” (del que Siniestro Total hicieron una magnifica versión 

titulada “Miña Terra Galega”). Pero también cabe destacar a ZZ Top (las barbas 

más largas del rock), The Allman Brothers, Eagles, Creedence Clearwater Revival, 

entre muchos otros.

La firma Gillette ofreció a ZZ Top, un millón de dolares de la época (1984, hoy 

serían más de 2 millones) por afeitarse las barbas para un spot: RECHAZARON LA 

OFERTA. Son conocidos gracias a su particular estilo: Gibbons y Hill a menudo 

son retratados, y actúan, llevando gafas de sol, ropa idéntica y les caracteriza sus 

larguísimas barbas.

Txetxu (Chechu)

´ ´
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En el mes de Junio en el centro de 

día La Luz hemos tenido tiempo para 

hacer muchas cosas, aprovechando los 

primeros días de buen tiempo hemos 

salido al parque adaptado que tenemos 

en el centro y hemos disfrutado mucho 

de él.

Un poco de todo

- 9 -Centro de Día “la Luz”

También ha habido tiempo para la 

formación del equipo profesional en 

temas referentes al Proyecto de vida, 

esta formación nos la imparte Plena 

Inclusión.

Y por supuesto sin descuidar nuestras 

actividades del día a día en las que 

perseguimos la promoción de la 

autonomía y el bienestar físico. A 

continuación os mostramos una imagen 

en la que se refleja que trabajar y pasarlo 

bien son muy compatibles.



Sedestación y su importancia
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Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”

Hoy en día, pasar mucho tiempo sentado ya sea en el trabajo o conectados 

a las nuevas tecnologías produce frecuentes dolores de espalda, articulaciones y 

enfermedades asociadas, por el tiempo prolongado y las malas posturas al sentarnos. 

Entonces imagínense a las personas de movilidad reducida que hacen uso continuado 

de sillas de ruedas para desplazarse y para realizar las actividades de la vida diaria. 
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Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”

Un mal posicionamiento les influye 

negativamente en su autonomía, 

aumentando la rigidez, el dolor, 

la inflamación, las asimetrías, y las 

contracturas…

También afecta al aparato respiratorio, 

al digestivo, a la deglución (donde 

puede haber atragantamientos), a la 

falta de visión, a la pérdida de fuerza, 

coordinación y disminución de la 

motricidad fina (el agarre) y qué decir 

de la inestabilidad del cuerpo en las 

transferencias por un mal apoyo…

El asiento y el respaldo tienen que 

estar  a medida del usuario tanto de 

ancho como de largo. La pelvis debe 

estar bien encajada (evitando que 

rote), el glúteo y la columna  pegados 

al respaldo y los pies pegados a 

los reposapiés. La cabeza, cuello y 

espalda, lo más erguidos posible y los 

hombros relajados, evitando que se 

anterioricen, dando pie a una actitud 

cifótica y las piernas guardando cierta 

apertura (Abd).

Pequeños cambios 

pueden 

cambiar vidas
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Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”

Existen ayudas técnicas, adaptadas a cada persona y a sus necesidades para el 

correcto posicionamiento en sedestación, como son: cojines posicionadores (que 

reducen las presiones excesivas), asientos moldeados hechos a medida, controles 

laterales (para evitar que la persona se vaya de lado), cabeceros (que mantengan la 

cabeza recta), reposapiés (que pueden ser elevables para favorecer la circulación), 

cinturones (que evitan que la pelvis se desvíe hacia atrás)…



Colegio de Educación Especial “La Luz”

El alumnado del colegio “La Luz” 

celebran el fin de curso disfrutando 

de los teatros de marionetas que la 

compañía Arbolé, con la ayuda de 

Ibercaja nos han ofrecido a los coles 

gratuitamente para ver en streaming.

Funciones: 

“LOS TRES CERDITOS”, 

“VEOLEO”, 

“LEOCADIA Y LOS RATONES”  
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Fin de curso y marionetas



Fotos del Mes
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Centro Ocupacional “San Lorenzo”

Red de Ciudadanía Activa
En el Centro Ocupacional San Lorenzo, este mes de junio hemos estado colaborando 

en dar forma al Manifiesto para el Día Mundial de la Parálisis Cerebral del próximo 6 

de octubre desde el grupo Red de Ciudadanía Activa de ASPACE.

La Red de Ciudadanía Activa ASPACE es un grupo de trabajo formado por 359 

personas con parálisis cerebral, procedentes de 26 entidades ASPACE de toda 

España, cuyo objetivo consiste en potenciar su propia participación social a través 

del fomento de su autodeterminación, de tal forma que desde la familia, las propias 

entidades ASPACE, las instituciones públicas y la sociedad en general valore y respete 

sus opiniones y decisiones como ciudadanos.
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Centro Ocupacional “San Lorenzo”

ASPACE León, desde el Centro Ocupacional San Lorenzo, lleva formando parte de esta 

Red desde hace 3 años. Para el centro, el mejor año formando parte de este grupo ha 

sido lo que llevamos de este 2021, ya que, por ver algo positivo durante esta pandemia, 

se ha potenciado el trabajo y la comunicación a través de las videollamadas, dando 

posibilidad de “conectarse con otras personas” de forma más activa y continuada.

Hemos tratado temas que nos interesan mucho, como la accesibilidad para todas las 

personas con discapacidad en cualquier ámbito (social, sanitario, político, etc). Hemos 

conocido muchos de nuestros derechos que antes, al no saberlos, no los pedíamos, 

hemos oído las experiencias de la pandemia de personas de otras ciudades y centros 

que nos han hecho ver que no estábamos solas…

Como decíamos, en esta última reunión virtual hemos trabajado para dar forma al 

Manifiesto que se leerá en todas las ciudades a través de las Asociaciones ASPACE, 

con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral el próximo octubre y estamos muy 

contentos de los resultados.

Este grupo para nosotros es muy positivo ya que nos acerca a otras personas, a 

escuchar sus vivencias, nos ayuda a conocer muchos aspectos de la realidad que nos 

rodea y a cómo trabajar de manera colaborativa para cambiarla.



Unos proyectos se retoman con 

ilusión, otros, muy a nuestro pesar, 

deben pausarse durante el verano.

Hablamos de la Boccia por un lado de la 

Ludoteca por otro.

En cuanto al deporte adaptado, desde 

que comenzó la pandemia hemos 

tenido que suspender drásticamente 

esta actividad. No obstante, ya estamos 

desempolvando nuestras bolas y 

canaletas. Este mes, el CRE Discapacidad 

y Dependencia nos ha invitado a 

participar en una exhibición de boccia 

durante la celebración de la semana 

deportiva paralímpica.

Departamento de Comunicación y Ocio
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Hola y Hasta pronto

Para ir entrando en materia 

también hemos asistido 

como público a una 

competición y ya estamos 

jugando alguna partida. 

La idea es reiniciar los 

entrenamientos después 

del verano. Hay gente con 

mucho talento, ganas de 

divertirse y competir.



Departamento de Comunicación y Ocio
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En cuanto a la ludoteca, debemos 

hacer una parada estival. La verdad 

es que hemos pasado unos meses 

divertidísimos y nos ha dado un 

poco de pena, pero sabiendo que 

en septiembre ya estamos de vuelta. 

En este tiempo hemos desarrollado 

diferentes juegos y actividades que 

permiten a los niños y niñas con parálisis 

cerebral  desarrollar su autonomía. Por 

cierto, son un alumnado inmejorable.

Aunque las personas de prácticas que han colaborado, disfrutado y aprendido en esta 

aventura tampoco se quedan atrás. Los miércoles por la tarde, espero que os acordéis 

de nuestras meriendas, en ASPACE León seguro que os echaremos de menos vuestra 

compañía.


