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REIVINDICANDO NUESTROS DERECHOS

Silvia Lafuente de Pedro junto con Án-

geles Blanco Díaz de Confederación 

ASPACE han participado el pasado 

4 de Mayo en el “II Foro de Interven-

ción policial en el ámbito de la disca-

pacidad: Delitos de odio y Derechos 

Humanos” organizado por AMIFP. 

 Silvia  representado a las Personas con 

Parálisis Cerebral y ha reivindicado sus 

derechos en materia de comunicación

Silvia Lafuente

El pasado 4 de mayo asistí con Ángeles Blanco al II Foro de Intervención Policial 

en el ámbito de la Discapacidad.

En mi intervención expliqué las barreras de comunicación a la hora de poner 

una denuncia ante la policía por robo de cartera, muchas veces no me entienden 

o incluso no me toman enserio, hasta que no vaya acompañada de una persona 

que le transmite lo que me pasó. Por eso revindico que haya apoyos en la 

comunicación, como el que Pilar la logopeda, me estuvo prestando en el foro. 

Para garantizar la comunicación bidireccional con todos vosotros y vosotras.

Quiero dar las gracias a Ángeles Blanco (Abogada), Pilar (Logopeda) 

Confederación ASPACE y AMIFP por participar en este evento, para que se 

elimine todo tipo de barreras.

                                                                                                                     



Noticias
LA MIRADA EN EL FUTURO

Recientemente, El Presidente de la 

Diputación de León Eduardo Morán 

Pacios y la Diputada Carolina López 

Arias se han reunido con la Dirección 

y la Junta Directiva de ASPACE León.

Agradecemos su compromiso con las 

personas con parálisis cerebral y es-

peramos seguir trabajando conjunta-

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

Este mes hemos recibido formación en 

Primeros Auxilios, RCP, DEA y DESA con 

Iberocardio. Formación de calidad 100% 

recomendable. Para completar las jorna-

das, Siemens Gamesa  nos ha donado de 

un Desfibrilador Zoll AED Plus
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Fisioterapia Neurológica
Este mes de mayo queremos mostraros más a fondo otro de los programas 

que desarrollamos en el centro de día La Luz, es el Programa de Fisioterapia 

Neurológica. 

La implantación de este programa surge de la necesidad de tratar alteraciones 

y lesiones ocasionadas por una afectación del sistema Nervioso Central o Perifé-

rico.

El fin de esta rehabilitación es conseguir la máxima funcionalidad en la perso-

na usuaria y/o prevenir en la medida de lo posible su deterioro o ralentizar el 

mismo. Es necesario reeducar posturalmente y dar conocimiento a su entorno 

sobre su correcta movilización y posicionamiento

Las personas beneficiarias de este pro-

grama serán todas las adscritas al ser-

vicio de Centro de Día, por ser éstas 

personas las que presentan un deterio-

ro cognitivo y funcional asociado a sus 

diagnósticos de parálisis cerebral y/o 

encefalopatías afines y en los que se 

priorice por parte del equipo multidis-

ciplinar la consecución de los objetivos 

anteriores. 

Centro de Día “La Luz”

Reducción de la espasticidad.

Estimulación muscular.

Adecuación de la sensibilidad.

Tratamiento del dolor.

Mejora del equilibrio.

Reeducación de la marcha.

Los objetivos generales del programa son los siguientes:
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Reeducando la Marcha
La marcha es una forma de locomo-

ción humana bípeda que permite a 

nuestro cuerpo, sostenerse de pie sin 

caerse (equilibrio estático) y  despla-

zarnos y trasladarnos de un sitio a otro 

(equilibrio dinámico). Debe haber una 

coordinación de miembros superiores 

(brazos) y miembros inferiores (pier-

nas). Para caminar, no sólo usamos las 

piernas sino que necesitamos el bra-

ceo, para disminuir el gasto energético 

(menos fatiga), aumentar la estabilidad 

(disminuyendo así el riego de caídas) y 

evitar posible compensaciones (malas) 

durante la marcha.

Ordoño II

Para realizar una marcha eficiente y 

segura se necesita: fuerza, propiocep-

ción, coordinación, equilibrio y movi-

lidad (movimientos alternantes y rít-

micos)… por tanto, debemos trabajar 

(mediante ejercicio físico activo, pasi-

vo y facilitado) el equilibrio, la postura 

(erguida), la orientación de nuestro 

cuerpo en el espacio, la potenciación 

de tronco, brazos y piernas, y la coor-

dinación.
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Ordoño II

Antes de pasar directamente a 

la marcha, se deben trabajar: las 

transferencias de peso, la bipe-

destación y las diferentes fases 

de la marcha (fase de apoyo y 

fase de balanceo).

Existen diferentes tipos de ayu-

das técnicas para la marcha 

como: andadores, muletas, bas-

tones…Son dispositivos que pro-

porcionan un apoyo adicional 

del cuerpo al suelo, ayudando 

en los desplazamientos.



-8-

Un día muy especial

Colegio de día La Luz

Este mes hemos empezado recogiendo los frutos del trabajo realizado a fina-

les del anterior. Entregar a nuestras madres una original felicitación en su día es 

nuestra forma de darles las gracias por su fuerza y dedicación.
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Aprovechando oportunidades
En el Centro Ocupacional “San 

Lorenzo” contamos con experimen-

tados veteranos de Boccia. Varias 

medallas, torneos y competiciones 

a sus espaldas, muchos años de ex-

periencia… Es por ello que en mayo 

hemos desempolvado nuestra ca-

naleta y las bolas azules, rojas y blan-

ca ha comenzado a rodar. Poner en 

práctica este deporte olímpico nos 

permite trabajar aspectos físicos, 

comunicativos, cognitivos, motiva-

cionales,… al tiempo que nos diverti-

mos. (También es posible que haya-

mos realizado alguna apuesta.)

La realización de actividades signifi-

cativas es un pilar fundamental en 

nuestro centro ocupacional.

De esta forma las personas usuarias 

desempeñan un papel activo y pro-

tagonista en su día a día. Por parte 

del equipo profesional tratamos de 

adaptar el trabajo a realizar a través 

de nuestros programas de interven-

ción partiendo de sus necesidades y 

preferencias.

Centro Ocupacional 
San Lorenzo
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El ser humano es un ser social por naturaleza. 

Forma parte de ella, la transforma y al mismo 

tiempo experimenta su influencia. Tradicional-

mente las personas con discapacidad han per-

manecido excluidas de y por la sociedad. En las 

últimas décadas, gracias a enfoques más hu-

manistas e integradores junto con la reivindica-

ción de personas y entidades estamos logrando 

avances en materia de derechos, igualdad de 

acceso y oportunidades. 

Programa de participación Social

Dpto. Comunicación y Ocio

El camino aún es largo y el avance lento, pero se realiza con contundencia y 

compromiso. En este sentido, desde ASPACE León se organizan una gran varie-

dad de actividades que permitan a las personas con discapacidad aumentar su 

participación en sociedad.


