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Ariana, querida hija, nuestra dulce y preciosa Ariana. Has sido un rega-

lo de Dios para nosotros en estos seis años. En este momento tan duro 

nos consuela saber que ahora estás en el mejor lugar, con el Señor 

Jesús y libre de toda enfermedad. 

En ocasiones te vestíamos de bailarina por tus piernas tan largas y del-

gaditas: ¡qué guapa estabas y qué risas nos regalabas! Teníamos la 

esperanza de que pudieras llegar a caminar e incluso bailar... y ahora 

ya lo haces con tu Padre Celestial. Te amamos siempre y un día te vol-

veremos a abrazar.

Con Cariño, tu familia.



¡50 NÚMEROS!

En febrero del 2018 comenzaba este proyecto. Casi 5 años después seguimos ofreciendo 

cada mes un resumen del día a día de los centros de nuestra asociación. Un repaso de las 

noticias más relevantes y de la actividad desarrollada por las personas con parálisis cerebral. 

La verdad, es un placer poder hacerlo y  no debes olvidar que tú también formas parte de 

la Comunidad Social de ASPACE León.

Todo el trabajo aquí reflejado, cada foto, 

cada iniciativa, cada sonrisa,... en parte tam-

bién es gracias a tí, por eso  queremos agra-

decerte tu compromiso e invitarte a reno-

varlo para este 2023 en el que esperamos 

seguir llamando a tu puerta para que pases 

a vernos más de cerca. Además, seguro que 

incluimos alguna novedad.

Una gran iniciativa

Este año, la Junta Directiva de ASPACE 

León decidió pasar la mañana de Noche 

Buena en compañía de las personas que 

se quedan en nuestras residencias por 

Navidad. Junto con la Agrupación Vocal 

“CantArte” estuvimos disfrutando de una 

variada selección de villancicos. Una ac-

tividad muy emotiva que ha tenido muy 

buena acogida. El año que viene repeti-

mos seguro.
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Una Felicitación con 
mucho arte

Alba, una alumna de nuestro Colegio de 

Educación Especial “La Luz” ha sido una 

de las ganadoras del premio “Tiempo de 

Navidad” de Fundación Eurocaja Rural. 

Además de la alegria y reconocimiento, 

se ha llevado una tablet con la que po-

drá, entre otras cosas, seguir desarrollan-

do su arte y creatividad, que parece ser 

que le viene de familia.
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Visita por Navidad

Antes de las vacaciones, las clases de 2º de 

Primaria del Colegio Sagrado Corazón Jesui-

tas han venido a ASPACE León para visitar 

nuestro Centro de Día y nuestro Colegio de 

Educación Especial. 

Villancicos, intercambio de postales, sorpresa 

e ilusión han marcado estas jornadas.

La visibilización de las personas con parálisis 

cerebral es fundamental para alcanzar una 

inclusión real y efectiva. Aplaudimos su inicia-

tiva y esperamos poder devolverles la visita.

Muchas gracias por vuestra calidad humana.
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Día Internacional de las personas con discapacidad

El pasado 3 de diciembre, más de veinte asociaciones leonesas que trabajamos con perso-

nas con discapacidad nos reunimos en la Plaza de San Marcelo para compartir una jorna-

da de visibilización y reivindicación .El Ayuntamiento de León estuvo representado por el 

Alcalde José Antonio Díez Díaz y la Concejala de Bienestar Social y Juventud Vera López. 

Aprovechamos también para destacar el trabajo de la técnia de Desarrollo Comunitario a la 

hora de coordinar, como cada año, esta iniciativa tan necesaria.

Desde ASPACE León reivindica-

mos que se respeten los deseos 

y preferencias de las personas 

con parálisis cerebral. Para ello 

son necesarios apoyos como la 

figura profesional de la asisten-

cia personal, el reconocimiento 

de la Comunicación Alternativa 

y Aumentativa o adaptaciones 

de accesibilidad universal.

Igual que tú, las personas con parálisis cerebral también quieren decidir sobre su vida.

La Guarcia Civil colabora con ASPACE León

Hemos recibido una generosa donación de 

mascarillas quirúrgicas y FPP2 por parte de la 

Guardia Civil de León.

En ASPACE León seguimos usándolas para pre-

servar la seguridad y salud de las personas con 

parálisis cerebral de nuestros centros... pero es 

un gasto que tenemos que asumir de mane-

ra íntegra así que agradecemos este gesto de 

compromiso y solidaridad.
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Actividad Navideña
Este mes nos hemos rodeado de 

Navidad en todas las actividades que 

En las aulas hemos realizado adornos 

preciosos de carácter navideño.

Y por supuesto también hemos reali-

zado los adornos de nuestro árbol de 

Navidad y este ha sido el resultado

El Centro de Día La Luz quiere desearos una 
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Centro de Día “La Luz”



Colegio de Educación  Especial“La Luz”
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La Navidad como 

temática transversal 

en el aula. El trabajo 

del mes finaliza con 

la Fiesta de Navidad. 

Ahora ya estamos 

de vacaciones pero 

en el 2023 volvemos 

para seguir  crecien-

do, aprendiendo y 

disfrutando.

Fiesta de Navidad
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Navidad, Navidad... Dulce Navidad
Diciembre  está siendo un mes muy entretenido… Por un lado, hemos empezdodo a 

Desde el Centro Ocupacional Ordoño II, os deseamos unas Felices 
Fiestas y un próspero Año Nuevo.

utilizar el material de Terapia Ocupacional e 

informático cedido por la Diputación de León. 

Nos hacía mucha falta recursos nuevos como 

tablets, ordenadores, altavoces, y materiales 

que contribuyen a entrenar las habilidades ma-

nipulativas (agarre, fuerza, tono muscular, des-

treza, precisión, etc.).Estamos muy agradecidos, 

¡los aprovecharemos al máximo!

Por otro lado, hemos comenzado con la decoración navideña del centro. Destacamos el 

Nacimiento creado por uno de nuestros compañeros, Carlos Robla, ayudado por el resto 

de compañeros. 

Se trata de un trabajo manual donde brilla la creatividad e imaginación, fabricado a base de 

productos de temporada como castañas, bellotas, caracoles, hojas, serrín, palos, piedras…
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Navidad en Familia
Desde nuestro centro 

ocupacional “San Loren-

zo”, este diciembre, ade-

más del trabajo diario 

para el mantenimiento y 

desarrollo de capacidades 

físicas  y cognitivas que fa-

ciliten el desempeño de 

actividades de la vida dia-

ria, se han elaborado dis-

tintas decoraciones para 

colocar por el centro resi-

dencial. Cada persona ha 

contribuido en la medida 

Os deseamos  unas  Fel i c es  Fies tas  y  un  Año 
Nuevo ac t i vo  y  sa ludable

de sus posibilidades y se ha realizado una actividad comunitaria con ilusión y es-

fuerzo. Gracias a esta labor, las comidas, cenas y tiempos de ocio de estas fechas 

transcurrirán en un ambiente agradable, familiar y navideño.

Hay tantas formas de vivir la Navidad como personas la celebramos. Para ASPA-

CE León lo más importante son las personas, y este pequeño grupo forma una 

gran familia que un año más están celebrando la Navidad de forma humilde y 

emotiva.

Tampoco ha faltado el tradicional vino navideño, una actividad muy esperada 

que nos sirve para disfrutar de un rato relajado, celebrar el trabajo realizado, y 

planificar el 2023 que seguramente traerá cambios significativos. 
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Fotografías
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El verdadero espíritu

Dpto. Comunicación y Ocio

Papa Noel se remonta al S. IV, con un personaje llamado Nicolás de Bari, quien destacó por 

su bondad y generosidad ayundando siempre que podía a los demás.

Han transcurrido cientos de años, pero en ASPACE 

León podemos decir con orgullo que contamos 

en nuestra comunidad con varios Nicolás de Bari. 

Como cada año, el grupo Moto club Virgen del 

Camino León ha venido cargado de ilusión, rega-

los y chocolate caliente para compartir una tarde 

muy especial con las personas con parálisis cere-

bral que viven en nuestras residencias.

Además, este año se ha sumado un nuevo Papa 

Noel que de manera desinteresada se dejó pasar 

un día y compartir una merienda navideña con 

nuestra gente. Panacotta de turrón, villancicos y 

mucho amor. La experiencia ha sido muy satisfac-

toria por ambas partes y esperamos volver a verle 

pronto.

Tampoco nos podemos olvidar de nuestro grupo 

de voluntariado, quien nos cede su tiempo a cam-

bio de muy poco.

Cuanto más compartes, mejor estás. Esta frase está 

en el ADN de la gente de nuestra comunidad.

Os deseamo Felices Fiestas y un 2023 en el que 

todas las personas podamos disfrutar de nuestro 

tiempo libre como decidamos.



Desde Aspace León os deseamos un Feliz Año Nuevo 
Esperamos que disfrutéis en familia, con amistades y re-

cordéis a vuestros seres queridos 

En el 2023 continuaremos trabajando para que las personas con parálisis 

cerebral puedan decidir y ser protagonistas de sus propias vidas...


