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UNA VISITA DE PRIMERA

Una tarde de Abril hemos recibido la 

visita de dos Jugadores de la Cultural y 

Deportiva Leonesa. Este año acudimos 

a animar a nuestro equipo en más de 

una ocasión pero recibir a Jorge Mo-

reno y Jony Álamo en nuestra residen-

cia ha sido una gran experiencia. Se-

guiremos apoyando a la “Cultu” en lo 

deportivo, pero en calidad humana y 

cercanía ya son de primera división.

Este es el título del artículo de La Nueva 

Crónica en relación al reconocimiento 

de ASPACE al ser incluida dentro del 

código de buenas prácticas empresa-

riales vividas durante la pandemia de 

la COVID-19 publicado por Ergasat  

UN BUNKER CONTRA EL COVID EN ASPACE

Ver noticia completa

PRÁCTICAS EN ASPACE EMPLEO
El Museo Casa Botín Gaudí y el Museo 

Liceo Egipcio son los centros donde el 

alumnado de nuestro curso “Informa-

ción Turística al Visitante” continuará 

con su formación práctica. 

https://www.lanuevacronica.com/un-bunker-contra-el-covid-en-aspace
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Terapia Orofacial y Miofuncional
Este mes de abril queremos mostraros otro de los programas que se lleva a cabo 

en el centro de día; es el turno del programa de  terapia oroafacial y miofuncional, 

esta terapia  se encarga del tratamiento de las funciones de respiración, succión, de-

glución, habla y fonación. Las disfunciones neuromusculares de la deglución, la arti-

culación de fonemas, la respiración, la posición de reposo y de función de la lengua 

y boca, la masticación, y en definitiva, optimizar la actividad muscular bucofacial son 

los principales aspectos a rehabilitar.

 Los objetivos que se persiguen son: 

-    Promover el aumento del tono muscular.

-    Adecuar la sensibilidad.

-    Mejorar la movilidad de la musculatura orofacial.

-    Trabajar la propiocepción de la musculatura orofacial.

-    Mejorar el equilibrio muscular de los órganos encargados de la respiración.

-    Mejorar el equilibrio muscular de los órganos encargados de la deglución.

-    Mejorar el equilibrio muscular de los órganos encargados del habla.

La intervención se realiza de 

manera individualizada para 

poder cubrir las necesidades 

de las personas beneficiarias 

del programa.

Se realiza una valoración por 

el equipo técnico que sirve 

de guía para la personaliza-

ción de objetivos para cada 

persona usuaria. Se adecúa 

la frecuencia de la interven-

ción, entre otros factores, en 

función de dicha valoración.
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Centro de Día “La Luz”

En este programa existe comunicación con el equipo médico para aquellos casos en 

los que se detecte un empeoramiento o modificación circunstancial de las condicio-

nes neurológicas del paciente, pudiendo hacer así una intervención farmacológica 

complementaria y de forma precoz. 

La intervención se basa en ejercicios de praxias, masajes, estimulación,… que tienen 

como objetivo final eliminar el desequilibrio existente entre el músculo y la función 

que realiza, generando pautas  de comportamiento del sistema orofacial adecuadas, 

creando nuevos patrones neuromotores de comportamiento y reduciendo las para-

funciones (bruxismo, succión digital…).

Se lleva a cabo en un ambiente que reúna las condiciones necesarias de tranquilidad, 

temperatura y luminosidad.
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Comenzamos la Normalidad después del COVID 
El pasado día 6 de abril, un grupo de estudiantes de bachillerato vinieron a ver nuestro 

centro, hacía ya 2 años  que no venía este colegio a visitarnos con sus alumnos, así que fue 

como una celebración. La celebración de la NUEVA NORMALIDAD, 

Todos los años, menos los dos an-

teriores, viene una clase de 2º ba-

chillerato del colegio de la Asun-

ción, gracias a la iniciativa de la 

jefa de estudios.

 Vienen a ver nuestro Centro, y a 

nuestra gente, compartimos un 

rato, ven el centro, conocen a las 

personas usuarias y luego juga-

mos una pachanga de BOCCIA.

Abrimos ventanas vecinas, damos la 

posibilidad de tender puentes, así , la ju-

ventud, quienes son el futuro, conocen 

de manera  más cercana la discapaci-

dad y se normaliza o eso intentamos, 

buscamos que pasen un momento 

agradable, por ejemplo jugando un 

partido de boccia y conviviendo entre 

piques y risas.

tienen el poder de enseñarle algo a alguien, se empoderan, se divierten.

Ojalá todos los colegios nos vinieran a visitar, para que vieran que ... 

Nuestros personas usuarias conocen 

gente y aunque sea por un instante 

La discapacidad depende de la mirada del otro...

Ordoño II
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Visita del Equipo Pediátrico del Hospital de León

Colegio de día La Luz

El pasado día 5 recibimos la visita del Equipo Pediátrico del Hospital de León.

Fue una toma de contacto para conocer nuestro centro, sus profesionales y su 

funcionamiento.

Nos planteamos varias vías de colaboración:

-   De intercambio de información: 

Que posibilite una visión más completa de cada uno de nuestros niños y niñas y 

una valoración categórica y funcional más ajustada, con las ventajas que supo-

ne tanto a nivel hospitalario, como educativo.

-    De formación: con cursos:

Que el equipo profesional de nuestro centro puede   recibir.

Estamos muy agradecidos. Creemos que iniciativas como esta, que tienen de 

fondo una visión global de la persona, crearán oportunidades y soluciones para 

todos: niños/as, profesionales y familias.
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Aprovechando oportunidades
En el Centro Ocupacional San Loren-

zo vamos adecuando el trabajo en fun-

ción de la época del año y los aconteci-

mientos de cada mes. La Semana Santa 

nos ha servido para elaborar varias de-

coraciones y trabajar varios aspectos 

como la música, la geografía, el arte... 

No obstante también hemos aprove-

chado otros acontecimientos importan-

tes, como el cumpleaños de un usuario 

del centro, para trabajar en torno a ese 

tema. Le hicimos un regalo “homema-

de” que tuvo muy buena acogida por 

parte del cumpleañero. Por lo demás, 

seguimos con nuestros programas, tra-

bajando día a día y tratando de mejo-

rar, personas usuarias y profesionales, 

para seguir creciendo como parte de 

un mismo equipo.

Centro Ocupacional 
San Lorenzo
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Dos años en León sin Semana 

Santa es mucho tiempo. De acuer-

do que ha sido por motivos más 

que justificados, pero eso no impide 

que la gente haya estado esperan-

do tan deseado momento. Ya sea 

por devoción religiosa, inquietud 

cultural, gusto musical o interés ar-

tístico, un numeroso grupo de per-

sonas en ASPACE León disfrutan 

esta experiencia intensamente. Ya 

hemos dicho más de una vez que 

desde nuestra entidad organiza-

mos la actividad en función de las 

Un reencuentro muy esperado
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Dpto. de Comuniación y Ocio

preferencias de las personas parti-

cipantes, procurando realizar activi-

dades significativas, así que  hemos 

aprovechado esta pasada Semana 

Santa al máximo. Hacerlo ha sido 

posible gracias a nuestro equipo 

de residencia su trabajo y colabora-

ción han sido fundamentales. Tam-

bién queremos al Ayuntamiento de 

León, a la Junta Mayor de Cofradías 

y a Protección Civil por su predispo-

sición y apoyo. El año que viene 

más y mejor.


