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Un reencuentro muy esperado

Varias personas de nuestra residencia 

San Lorenzo acudieron al primer reen-

cuentro de la Hospitalidad de Nuestra 

Señora  de Lourdes de León. Una buena 

paella ha servido para recuperar sensa-

ciones y comenzar a preparar el próxi-

mo viaje a tierras francesas. Esperamos 

que se cuanto antes.

El proyecto ha comenzado este 

año, y poco a poco va tomando 

forma. Este mes hemos recibido for-

mación para optimizar el uso de la 

Impresora 3D que tenemos. 

Transmitir nuestro agradecimiento 

a Federación ASPACE CyL por la 

puesta en marcha y coordinación 

de esta iniciativa.

Lab ASPACE Makers León
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Me Llamo María José y desde hace pocos meses me he uni-

do al equipo de Aspace León como psicóloga. 

Estudié el grado de psicología en Salamanca y posteriormen-

te he continuado mi formación con diferentes masters y cur-

sos. Me gusta estar actualizada constantemente.

Mi objetivo en Aspace es mejorar la calidad de vida y promo-

ver el bienestar emocional de las personas participantes en 

los centros de día y los residentes, así como de sus familias y 

del resto de trabajadores de Aspace León. 

Juntos, con trabajo y constancia, conseguiremos crear un es-

pacio más seguro y amable para todos.

Presentaciones

León es social

El pasado jueves, ASPACE León acudió, en 

calidad de público invitado, a la Mesa redon-

da “La labor Social en León”. Organizado por 

El Diario de León y Caixabank, el acto tuvo 

lugar en el Hotel Barceló Conde Luna de 

León. 

Allí disfrutamos de una jornada de intercam-

bio de experiencias y presentación de pro-

yectos. Además, se planteó entre otras cues-

tiones, la posibilidad de crear sinergias entre 

las entidades del Tercer Sector leonés para 

fortalecer nuestro tejido  social.
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Magosto en el Centro 
de Día “La Luz”

Este mes estamos trabajando el otoño y por supuesto no 

hay otoño que se precie sin una celebración de magosto. 

El magosto es una fiesta regional típica de, entre otros sitios, 

León. Es una celebración relacionada con la cosecha de la 

castaña. Magosto se llama a la hoguera  preparada para 

asar las castañas en torno a la cual se reúnen los vecinos 

para compartirlas y beber vino nuevo, sidra y orujo recién 

destilado después de la vendimia. 

Nosotros hacemos adaptaciones para poder disfrutar “a 

nuestra manera” de la arraigada celebración. 
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Centro de Día 
“La Luz”

Por supuesto hemos convivido 

todos las personas beneficiarias 

del centro en una mañana en 

la que hemos dejado a un lado 

la actividad cotidiana para bai-

lar, cantar y en definitiva disfru-

tar de la fiesta.

Como no podía ser de otra forma, hemos comido castañas pero, en lugar de asarlas en 

una hoguera hemos contado con la colaboración de nuestras compañeras Laura y Mari, 

del servicio de cocina, para degustarlas en una deliciosa mouse, atendiendo así a las carac-

terísticas deglutorias de una gran parte de la población a la que atendemos, además, otra 

compañera nos ha deleitado con un flan de castaña espectacular y se lo agrademos desde 

aquí. ¡MIL GRACIAS!



Colegio de Educación 
Especial“La Luz”
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Con la pintura experimen-

tamos diferentes sensacio-

nes táctiles, temperaturas 

y texturas, desarrollamos la 

motricidad fina, entrenamos 

coordinación y disfrutamos 

mucho realizando nuestras 

pequeñas obras de arte

¡Menuda pinta!

También descubrimos el entorno a tra-

vés de los sentidos. La luz negra y las 

pinturas de color nos permien trabajar 

la estimulación visual y táctil. Además 

exploramos la oscuridad y los sentimien-

tos que nos producen.
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Visitas que dejan huella
El pasado viernes 18 de Noviembre, un grupo de estudiantes de 2º de bachi-

llerato del colegio de la Asunción, vinieron a conocer nuestro Centro de Día y 

Ocupacional Ordoño II.

Todos los años les recibimos con los brazos abiertos…Su visita fue muy agradable 

y divertida ya que después de conocer todas las instalaciones, talleres y conocer 

a las personas usuarias, jugamos unas partidas a la Boccia, una competición en-

tre el alumnado y las personas con discapacidad donde acabamos riéndonos a 

pierna suelta y con una sensación de complicidad y empatía compartida entre 

La visita es una experiencia muy positiva tanto para el alumnado como para las 

personas usuarias de Aspace, que les enseñan el mundo de la discapacidad in-

tentando normalizar algo que puede llegar a ser desconocido…

Les agradecemos su visita y esperamos que vuelvan pronto… Ha sido un placer 

recibir en nuestro centro a gente tan agradable y divertida…

Centro de Día y Ocupacional Ordoño II
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Accesibilidad para todo
En relación a las personas y la discapa-

cidad, uno de los planteamientos más ac-

tuales trata de transmitir un mensaje cla-

ro: La discapacidad no la tiene la persona, 

sino que más bien la genera la sociedad.

Un buen ejemplo muy gráfico es la esca-

lera y la rampa para una persona usuaria 

de silla de ruedas. Con una perspectiva in-

clusiva, recursos y creatividad, las limitacio-

nes dan paso a las posibilidades.

Centro Ocupacional San Lorenzo

Os presentamos un caso concreto: ¿Cómo utilizar un dispositivo electrónico mo-

viendo únicamente la cabeza? Hace tiempo esta pregunta no se habría ni plan-

teado. Sin embargo, la sociedad avanza y vamos teniendo a nuestro alcance 

avances tecnológicos que permite a las personas con discapacidad mejorar su 

la calidad de vida de forma significativa. 

Un pulsador que se maneja con la cabeza, jun-

to con un software específico permite la posibi-

lidad de manejar una tablet. En nuestro caso, 

además añadimos un soporte para facilitar la 

visualización. Completamos la accesibilidad 

descargando una aplicación de control remoto 

de la televisión y como resultado tenemos una 

persona que solo mueve la cabeza con la capa-

cidad de utilizar la tablet y ver la TV de manera 

bastante autónoma.
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Fotografías
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Nuevo fichaje

Dpto. Comunicación y Ocio

Buenos días, me llamo Ana y soy la nue-

va integrante del departamento de Ocio y 

tiempo libre y soy de León. Tengo forma-

ción en Educación Infantil, Auxiliar Socio-

sanitaria y Dinamización de Actividades de 

Ocio y Tiempo Libre que es de lo que tra-

bajo actualmente.

Estoy muy entusiasmada de poder entrar 

en esta gran familia llamada ASPACE León 

ya que lo considero una gran oportunidad 

de probarme a mi misma y poner en práctica los conocimientos que he ido ad-

quiriendo a lo largo de los años.

Durante este tiempo hemos ido haciendo salidas a museos, tardes en terrazas 

bien abrigados,  hemos visto exposiciones, conciertos ...  también salidas, sesio-

nes de nuestra ludoteca… y todo ello en compañía del grupo de voluntariado


