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HASTA SIEMPRE

La jubilación de Juani es más que una Jubilación, es la primera de unas cuantas per-

sonas que durante más de 20 años crearon, formaron y forman parte de esta asocia-

ción, rieron , lloraron, pelearon y pelean y hasta rescataron económicamente en años 

anteriores.

Es una generación que vivió el nacimiento de esta entidad desde un humilde local en 

Trobajo hasta la situación en la que estamos actualmente.

Hablamos muchas veces, que las personas trabajadoras que han entrado en años 

sucesivos, son más prácticas, que no se implican tanto, que no sufren tanto, son más, 

como lo diríamos asépticos, más objetivos, más prácticos, tal vez sea cuestión de no 

haber vivido ese proceso, y claro cuando uno ha vivido el nacimiento y evolución de 

la entidad puede entender mejor parte del ayer, del hoy y del mañana de esta em-

presa tan complicada a nivel humano.

 “No es lo mismo ver una película desde el principio que cogerla a medias, nunca se 

te eriza igual la piel”

Así que, Juana,  representa la marcha de esa generación que va a empezar a descan-

sar y a dejar de aportar la sabiduría del que ha visto más y por eso sabe más.

Deja mucho saber y mucho arrope, ha peleado, gritado, querido, enseñado, y asus-

tado también pero si algo puedo decir de esta compañera, es que todo lo que ha 

hecho lo ha hecho desde el amor. 

Y es que con Juana nos jubilamos un poco todos, o tal vez nos gustaría, ya que en-

carna esos valores que las entidades u organizaciones sin ánimo de lucro deberían 

abanderar:

• Jubilaciones de personas que se hacen mayores y se jubilan con los propias perso-

nas usuarias. En estas empresas es fundamental la permanencia de la plantilla como 

valor para un trabajo bien hecho, porque como todos sabemos estas asociaciones 

llevan más carga humanitaria que otras, porque no es un simple trabajo, es un trabajo 

puramente vocacional.
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•Formación generacional de las nuevas hornadas, es muy importante que haya una 

continuidad en la metodología para que las personas usuarias no sufran la ruptura 

entre lo nuevo y lo viejo ya que son necesarias la experiencia y el empuje de las nue-

vas visiones.

Sobre todo decir que Juana, por ser ella misma; ha dejado huella en todos, mala o 

buena y se ha abierto en canal a quien ha querido escucharla. 

Muchas gracias por tu generosidad, por tu sinceridad, por tus broncas, por tu protec-

ción y sobre todo por ser siempre tú, a pesar de todo.

Hoy te vas 

y  contigo, un poco ASPACE  

y contigo todos nosotros.
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Novedades
Este mes queremos enseñaros algunos de nuestros nuevos recurso, como el ar-

nés de bipedestación que es un dispositivo diseñado para proporcionar seguridad 

y protección durante los ejercicios de reeducación de la marcha, equilibrio, control 

postural,… 

Es una buena herramienta para el desarrollo 

de algunos de los programas que se desarro-

llan en el centro de día como por ejemplo el 

programa de habilitación funcional cuyos ob-

jetivos son:

- Mejorar la movilidad

- Flexibilizar la musculatura

- Aumentar la capacidad aeróbica

- Potenciar la musculatura

- Promocionar la autonomía en la marcha, 

Otro de los programas cuyo desarrollo se ve 

mejorado con la adquisición del arnés de bi-

pedestación es el programa de fisioterapia 

neurológica cuyos objetivos son:

- Reducir la espasticidad

- Estimular la musculatura

- Adecuar la sensibilidad

- Tratar el dolor

- Mejorar el equilibrio

- Reeducar la marcha.

Centro de Día 
“La Luz”

Este dispositivo nos permite sacarle más parti-

do a la grúa de techo que tenemos en el aula 

de fisioterapia ya que con dicho arnés pode-

mos caminar de manera más autónoma  por 

el espacio habilitado. 
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¡Vuelta al Trabajo!
Llega Febrero y volvemos a coger el ritmo de trabajo característico del Centro Ocu-

pacional Ordoño II con nuevas metas y objetivos en 3 de nuestros talleres principales: 

taller de carpetas, cerámica y encuadernación.

Las ocupaciones son actividades 

de la vida diaria con un valor sig-

nificativo para la persona que las 

realizan. Es todo aquello que ha-

cemos para mantenernos ocupa-

dos, desde el cuidado de uno mis-

mo hasta la vida en comunidad.

En un taller ocupacional se apren-

de a realizar una labor ocupacio-

nal donde la importancia terapéu-

tica recae sobre el proceso, nunca 
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Ordoño II

sobre un resultado material. Dicho trabajo sirve de guía para la búsqueda de auto-

nomía en las AVD, conseguir autoestima emocional (siempre que la actividad sea 

significativa para el usuario) y contribuir al sentimiento de sentirse útil en sociedad.

Por otro lado se abordan aspectos relacionados con habilidades motrices, cognitivas 

(planificación de la actividad, gestión de tiempos, aprendizaje de vocabulario especí-

fico…) y sociales (colaboración entre los compañeros) que hace que un taller ocupa-

cional, y por tanto, un centro ocupacional, tenga carácter terapéutico.
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Educación Infantil

Colegio de día La Luz

En nuestro colegio de Educación 

Especial “La Luz” contamos con un 

aula de Educación Infantil. Este mes 

os queremos presentar al alumnado y 

a su maestra mientras realizan una de 

las actividades de su día a día.

Creatividad, ingenio, esfuerzo, diver-

sión, desarrollo, crecimiento... educa-

ción.
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Este mes ha empezado a trabajar 

con nosotros una persona conocida 

por todos, Carolina, la que hasta hace 

dos años estaba a cargo del depar-

tamento de ocio en Aspace, ha sido 

una gran sorpresa verla de nuevo y 

comenzar a trabajar juntos.

Un día en nuestro Centro Ocupacional

Os vamos a contar como hemos or-

ganizado nuestro día a día en el cen-

tro ocupacional.

Comenzamos la mañana poniéndonos al día de la actualidad, comentamos la fecha 

en nuestro calendario y  leemos y comentamos las noticias más importantes del día 

para nosotros. Las recortamos y pegamos en nuestro tablón de noticias así las vamos 

comentando y podemos recordarlas durante todo el día.
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A continuación toca ponerse en forma, hacemos actividades donde ejercitamos el 

cuerpo, cada uno con sus capacidades pero todos hacemos algo para mantenernos 

activos cada mañana.

A media mañana realizamos actividades 

de la vida diaria, doblar la ropa, colgarla 

con las pinzas, manejar el dinero, poner el 

comedor, atarnos los cordones son algu-

nas de las actividades que vamos hacien-

do y aprendiendo.

Después le toca el turno a la men-

te, realizamos actividades cognitivas 

para también mantenerla activa. 

Calculo, escritura, lectura, activida-

des de memoria, puzles, adivinan-

zas… son algunas de las actividades 

que hacemos.



Centro Ocupacional 
San Lorenzo
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Para terminar la ma-

ñana hacemos acti-

vidades donde uti-

lizamos las nuevas 

tecnologías, juegos 

en la Tablet, escribir 

a ordenador, todos 

vamos aprendien-

do a utilizar las nue-

vas tecnologías y a 

disfrutar de ellas.

Con todas estas actividades se nos abre el ape-

tito y nuestro horario en centro de día termina, 

toca ir a comer.

Cada mes os 

mantendremos 

informados de 

todas las activi-

dades que va-

mos haciendo, 

esperamos que 

os gusten.
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El ocio es un derecho fundamental de todas las personas. Desde la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta la Constitución Española de 

1978 pasando por La UNESCO, La Unión Europea o la OMT, si bien no siempre 

de manera explícita, el ocio se erige como un elemento clave en la calidad de 

vida de las personas.

Acercándonos al ocio
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Dpto. de Comuniación y Ocio

En ASPACE León llevamos más de 35 años trabajando para que las personas 

con parálisis cerebral y encefalopatías afines puedan mejorar su calidad de vida. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el ocio es una pieza clave en este 

proceso. No obstante, Debido tanto a las características de las personas con pa-

rálisis cerebral, como a las barreras existentes en nuestra sociedad, no siempre 

podrá llevarse a cabo de manera autónoma, precisando de una serie de apoyos 

comunicativos, cognitivos y/o físicos que el Departamento de Ocio debe ofrecer 

a través de sus programas de intervención. En los próximos número de ASPACE 

News os los iremos presentando.


