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REIVINDICANDO NUESTROS DERECHOS

El pasado sábado 18 de junio se ha retransmitido en La sexta un 
reportaje que pretende dar visibilidad a las dificultades que tienen las 
personas con parálisis cerebral para acceder a un puesto de trabajo 
a pesar de haber entrado en la bolsa de trabajo.

Silvia Lafuente de Pedro desde Aspace León reivindica esta injusticia 
junto con otras mujeres en su misma situación.

Ángeles Blanco Díaz abogada de Confederación Aspace dice “Se 
valora sólo la capacidad funcional, la capacidad física”.

La sexta noticias
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Manualidades

En este mes de Junio 
queremos hacer un 
agradecimiento espe-
cial a ALIMERKA por 
sus donaciones sema-
nales. Las personas del 
Centro de día La Luz 
han puesto todo su 
entusiasmo en elabo-
rar un detalle para sus
 trabajadores.

Centro de Día “La Luz”



Centro de Día “La Luz”

Los obsequios los hemos realizado reciclando los envases de los 
productos procedentes de las donaciones. Las personas usuarias del 
centro han colaborado tanto en la elaboración de los regalos  como 

Manualidades
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Formación y Educación
ASPACE León es una Entidad que atiende al colectivo de personas con pa-

rálisis cerebral o trastornos afines, teniendo como misión “mejorar la calidad 

de vida de las personas con parálisis cerebral y trastornos afines”. Dentro de 

este marco, se está desarrollando una acción formativa (aprendizaje, reflexión 

y debate) sobre calidad de vida, orientada a las personas con parálisis cerebral, 

sus familias y los profesionales que les atienden, siguiendo la estela del trabajo 

desarrollado desde Confederación ASPACE.

Ordoño II

El recorrido de la Entidad es el re-

flejo de la decisión de llevar ade-

lante el cambio de paradigma 

que se ha producido sobre el mo-

delo de atención de las personas 

con discapacidad, dejando atrás 

el modelo rehabilitador para dar 

paso al modelo social, apostando 

por la inclusión y participación so-

cial de las personas con parálisis 

cerebral y/o casos afines.
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Ordoño II

Desde El centro Ordoño II intentamos mantener el equilibrio entre lo nuevo 

y lo viejo en cuanto al paradigma que tenemos por delante ATENCIÓN CEN-

TRADA EN LA PERSONA, siempre ha sido nuestra misión principal.
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Últimas semanas de cole

Colegio de día La Luz

Estas últimas semanas de 

colegio han sido un poco 

especiales. Tuvimos la gran 

suerte de disfrutar de la Tuna 

de León, música en directo 

para pasar un rato muy ani-

mado. 

Además para celebrar el fin 

de curso hicimos una entre-

ga de diplomas. 
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Seguimos trabajando

Este mes hemos tenido la suerte 

de contar con tres chicas de prác-

ticas de monitoras de tiempo libre. 

Nos están acompañando todas las

mañanas en el Centro Ocupacional.

Junto con ellas seguimos trabajan-

do, la lectura, motricidad fina y co-

giendo agilidad mental. A primera 

hora nos ponemos al día leyendo 

las noticias y viendo el tiempo que 

vamos a tener durante de la sema-

na. Algunos días también aprove-

chamos para hacer un poco de de-

porte. 

Centro Ocupacional 
San Lorenzo



Fotografías
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Este mes hemos tenido muchos eventos para 

iniciar el verano. A principios del mes nos fuimos 

de vacaciones a Tarragona, en especial a Sant 

Carles de la Rápita. Estuvimos una semana dis-

frutando de playa, piscina, turismo y un poco de 

baile. Fue una semana muy aprovechada. 

Además celebramos un encuentro de todos los 

centros de León para poder compartir un poco  

ya que desde la pandemia no habíamos podido 

vernos. 

Un mes de muchos eventos

Dpto. Comunicación y Ocio

También, el día 28 celebramos el día Regional de la Parálisis Cerebral con una 

lectura de manifiesto y después un poco de picoteo. 

Tuvimos como lema “9 inquietudes, 1 objetivos”


