
Memoria de Actividades

2011





Memoria de Actividades

2011



4

Índice

1. Presentación 
	 1.1	 Carta	del	Presidente	................................................................................................................................................................................................... 6

2.  Fines y estructura
	 2.1.	 Definición	de	la	Parálisis	Cerebral.	.............................................................................................................................................................. 9
	 2.2.	 Objetivos	generales	de	la	Asociación.	.................................................................................................................................................... 10
	 2.3.	 Domicilio	social.	.......................................................................................................................................................................................................... 10
	 2.4.	 Estructura	Orgánica.	................................................................................................................................................................................................ 12
	 2.5.	 Plantilla	de	profesionales	.................................................................................................................................................................................. 14
	

3. Centros de la Asociación
	 3.1	 Colegio	de	Educación	Especial	“La Luz”........................................................................................................................................... 17
	 3.2	 Centro	de	Día	“La Luz”	....................................................................................................................................................................................... 19
	 3.3	 Centro	de	Día	“Ordoño II”	............................................................................................................................................................................... 22
	 3.4	 Centro	Ocupacional	“Ordoño II”	............................................................................................................................................................... 25
	 3.5	 Residencia	permanente	“San Froilán”	.............................................................................................................................................. 26
	 3.6	 Centro	Residencial	“San Lorenzo”	........................................................................................................................................................ 29



5
ASPACE León

M
em

or
ia 

de
 A

ct
ivi

da
de

s 2
01

1

4.  Red de servicios y programas
	 4.1	 	 Área	Terapéutica	.......................................................................................................................................................................................................... 33
	 4.2	 	 Programas	......................................................................................................................................................................................................................... 46
	 4.3			 Servicios	generales................................................................................................................................................................................................... 57

5. Área de empleo
	 	 	 Centro	Especial	de	Empleo	SERVIPACE	................................................................................................................................................ 61

6. Relaciones Institucionales	............................................................................................................................................................. 65

7. AMPA
 Asociación	de	madres	y	padres	de	alumnos	Colegio	E.Especial	La	Luz	.................................................................................. 73

8. Actividades	.......................................................................................................................................................................................................................... 75

9. Presentación de la Web Aspace	.......................................................................................................................................... 85

10. Informe Auditoría Aspace	......................................................................................................................................................... 85



6

1.1 Carta del Presidente

NUESTRA RAZON ES EL AMOR

Al formular unas líneas de salutación a la familia de ASPA-
CE-León en la presentación de la memoria anual, indefec-
tiblemente me siento atrapado siempre por el mismo hilo 
conductor de mis pensamientos.

Este no es otro que el vínculo poderoso del amor común a 
nuestros seres más queridos dada su rentabilidad expresiva, al mantenerse independiente de los dis-
tintos avatares de la vida asociativa, porque además fortalece nuestra unión y refuerza nuestro coraje 
para luchar por el bienestar de nuestros usuarios y porque a éstos les proporciona la más directa, 
inmediata y auténtica prestación de la felicidad debida.

Además, este sentimiento de amor, aún permaneciendo el mismo, se adapta en sus manifestaciones a 
cuantas variaciones permitan servir al fin pretendido.

El año 2010, con independencia de su celebración conmemorativa del 25 aniversario cargada de trascenden-
cia social, se caracterizó por el bullicio festivo de un programa repleto de actividades. El año 2011, más silen-
cioso, si se quiere, o más reposado, pasará a nuestra pequeña historia por haber consolidado su expectativa 
fundada algunos proyectos ilusionantes que la Asociación venía demandando y por haber alumbrado otros 
nuevos, sin haber descuidado por ello su objetivo permanente de la difusión social de sus valores.

• Con fecha 4 de abril, el Pleno Municipal de Ayuntamiento de León, adoptó por unanimidad, acuerdo de 
iniciar el procedimiento de cesión a ASPACE-León de una parcela de veinte mil setecientos veintisiete 
metros cuadrados, situados en el Polígono de Eras de Renueva, con destino a la construcción de un 
nuevo centro. (B.O.P. Jueves, 28 de abril de 2011).

• Después de un largo proceso de tramitación administrativa, con fecha 5 de diciembre, la Presidenta de 
la Diputación Provincial y el Presidente de ASPACE-León, firmaron el Acta de entrega y recepción de 
los nuevos espacios solicitados en el Pabellón San José del Complejo de San Cayetano, para ubicar en 
ellos todas las dependencias que actualmente se encuentran en el mismo complejo.

A partir de estos trámites reseñados, ambos proyectos continúan su andadura administrativa, impulsada 
por la Asociación en todas las instancias posibles, si bien ralentizada por razón de la crisis económica 
que atenaza todos los planes de inversión.

• Otra manifestación de nuestro sentimiento motor durante del año 2011, ha sido la publicación del 
libro “Hilos de Piedra” que vió la luz el día Dos de febrero – Día de las Candelas – y que en palabras 
del catedrático de Literatura Don Nicolás Miñambres en el Filandón del Diario de León, dedicado a la 

1.
Presentación
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Narrativa Leonesa en el año 2011, contiene “el relato de un viaje espiritual y de los afectos más hondos 
del ser humano”, al referirse a la peregrinación en sillas de ruedas de nuestros usuarios por el Camino 
de Santiago en año jubilar.

Su publicación, su presentación, distribución y venta en cuantos foros se ofrecieron propicios  (Centros co-
merciales (con entrañables palabras del Catedrático de Literatura Don José Enrique Martínez en el Corte 
Inglés), ayuntamientos, bibliotecas públicas, medios de comunicación, colegios escolares…), ha constituido 
una constante en las actividades de la Asociación, una plataforma de lanzamiento y divulgación de sus 
principios y valores fundacionales y, sobretodo, una bomba de autoestima, coraje y alegrías inyectada en 
el corazón de “nuestros chicos” que, en cuantas manifestaciones públicas han participado, se han sentido 
protagonistas, inspiradores y auténticos autores de la obra que ha sido escrita por su amor.

Cuanto acabo de expresar referido a 3 manifestaciones de la actividad asociativa no agotan-  Dios me 
libre, ni son las más importantes, ni mucho menos, de la vida de la Asociación durante el año 2011. Se 
recogen por ser, quizás, las más visibles, pero solo eso. 

Existe un camino trazado hacia el futuro inmediato, debidamente señalizado por la tramitación de proyectos 
en marcha para la ampliación y mejora de la calidad de los servicios: el impulso potenciador del Centro Ocu-
pacional, la creación de un aula especial en San Lorenzo para bienestar de los residentes, la designación de 
médicos especialistas de referencia en el hospital para la atención a nuestros usuarios, la implantación de 
un programa integral de salud bucodental, un acuerdo con la S.S. y con el colegio de farmacéuticos para el 
establecimiento de un mejor sistema de expedición y refrendo de recetas y despacho de medicamentos, la 
obtención de conciertos con la Administración para la prestación en nuestras propias instalaciones de ser-
vicios específicos de fisioterapia, logopedia y atención temprana, la creación y equipamiento de un aula de 
psicomotricidad en el Centro de Día y Educativo La Luz, el funcionamiento de un servicio de madrugadores y 
de centro abierto en determinadas fechas especiales… y un largo etcétera fecundo de esperanza.

Y para concluir he de decir que la verdadera fuerza, el tempero de esta rica sementera es el estimulo rei-
vindicativo de los asociados, la entrega sacrificada y meritoria de nuestros trabajadores, la colaboración 
organizada de todas las entidades en las que participa ASPACE-León, la ilusión del AMPA y del Consejo 
Escolar, la ayuda de las administraciones y entidades privadas, cuyas manifestaciones se expresan en 
esta memoria y que la Junta Directiva, tan solo ha procurado ordenar para servir al fin declarado y 
que en este acto, agradecida, deja constancia de su reconocimiento y hace votos para su continuidad.

Un cordial saludo.

Juan José García Marcos

PRESIDENTE DE ASPACE LEÓN 
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2.1. Definición de la Parálisis Cerebral

La Parálisis Cerebral es un trastorno global de la persona consistente en un desorden permanente 
y no inmutable del tono, la postura y el movimiento, debido a una lesión no progresiva en el cerebro 
antes de que su desarrollo y crecimiento sean completos. Esta lesión puede generar la alteración 
de otras funciones e interferir en el desarrollo del Sistema Nervioso Central.

El término parálisis cerebral define a una lesión en el cerebro antes de que su desarrollo y creci-
miento sea completo. De carácter permanente y no progresivo, este trastorno es irreversible, pero 
no degenerativo; es decir, ni aumenta ni disminuye, simplemente acompaña al individuo durante 
toda su vida.

¿Cómo podemos detectar esta disfunción? Los sujetos que presentan esta alteración sufren un 
daño en la función motora que se traduce en un desorden permanente y no inmutable del tono, la 
postura y el movimiento. Esta lesión, además, puede generar cambios en otras funciones superio-
res o interferir en el desarrollo del sistema nervioso central.

La parálisis cerebral es una discapacidad aún bastante poco conocida en la sociedad. Puede ocurrir 
durante la gestación, el parto o los tres primeros años de vida de un niño, período de tiempo en 
el que el sistema nervioso central está en plena maduración. Esta lesión también puede afectar a 
otras funciones superiores, como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje y el razona-
miento. El número de funciones dañadas dependerá, en todo caso, del tipo, localización, amplitud y 
disfunción de la lesión neurológica.

En cuanto a su intensidad, vendrá determinada por el momento concreto en que se produce el daño, 
por el nivel de maduración del encéfalo. Así podemos encontrarnos con personas que conviven con 
una parálisis cerebral que apenas se detecta, frente a otras que no pueden valerse por sí mismas al 
completo y necesitan de los cuidados y atenciones de terceras personas para su vida diaria.

2.
Fines y estructura
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2.2. Objetivos generales de la Asociación

Asociación Leonesa de Atención a Personas Afectadas de Parálisis Cerebral y 
discapacidades afines, ASPACE-LEÓN

ASPACE-León nace el año 1985 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con 
Parálisis Cerebral y Discapacidades afines, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de opor-
tunidades.

Nuestro fin es: la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y rehabilitación de los paralíticos cerebra-
les y encefalopatías afines, la promoción del deporte, así como velar por la educación, integración so-
cial, laboral, familiar y todo aquello encaminado a su autonomía personal y a la defensa y consecución 
de sus derechos como ciudadano.

2.3. Domicilio social

Ctra. Carbajal s/n Pabellón San José del Complejo San Cayetano. 24008 LEÓN

Telf.: 987 875194 • Fax.: 987 876390

www. aspaceleon.org 

aspaceleon@aspaceleon.org

Fecha de constitución

1 DE ABRIL DE 1985

Forma Jurídica

ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Presidente

D. JUAN JOSÉ GARCÍA MARCOS

Reconocimientos Legales

* Declarada de Utilidad pública en el Consejo de Ministros del 26 de marzo de 1993

- Registro Provincial de Asociaciones con el número 652

- Registro de Entidades de Servicios Sociales de Castilla y León con el número 24.0169 E

- Registro Provincial de Entidades del Voluntariado con el número 7

- Registro Municipal de Entidades del Voluntariado con el número 10

- Registro Regional de Entidades del Voluntariado con el número A-0211
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La Asociación ASPACE León es miembro de:

-  Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Atención a las Personas con Pará-
lisis Cerebral y Afines (Confederación ASPACE)

-  Federación Castellano - Leonesa de Asociaciones de Atención a Personas afectadas de Paráli-
sis Cerebral y Discapacidades Afines ( Federación ASPACE CYL)

-  Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Para Personas con Discapacidad Inte-
lectual (FEAPS)

-  Federación Castellano-Leonesa de Asociaciones Para Personas con Discapacidad Intelectual 
(FEAPS Castilla y León)

-  Comité Español de Representantes de Minusválidos de Castilla y León (CERMI C-L)

-  Consejo Regional de Discapacitados

-  Fundación Tutelar C y L 

Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y encefalopatías afines, promovien-
do su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

La integración social de los niños, jóvenes y adultos que están afectados de parálisis cerebral.

La atención, educación, enseñanza y rehabilitación de los niños, jóvenes y adultos que estén afec-
tados de parálisis cerebral, el aprendizaje de artes y oficios y su posible residencia en Instituciones 
que la Asociación pueda organizar o patrocinar.

La realización de toda clase de actividades encaminadas a la protección en todos los órdenes de 
quienes se hallen afectados de Parálisis Cerebral.

Despertar la conciencia pública en el aspecto social y familiar sobre este problema, mediante con-
ferencias científicas y de divulgación y otros medios de difusión.

La realización de contactos para cambiar ideas y conocimientos con las Agrupaciones que tengan 
una finalidad análoga.

Que su actividad no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a 
cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y características exigidas por la índole 
de sus propios fines.

Metas de la misión estratégica

El aumento de los casos de personas con parálisis cerebral, unido a un fuerte compromiso de me-
jora de su calidad de vida, impulsa y da sentido al movimiento asociativo y federativo de padres y 
madres, familiares, amigos y personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. 

Una misión, unos valores, que se concretan en la prevención y la investigación, exigiendo un mayor 
rigor técnico que mitigue las situaciones de riesgo.

También se proponen cambios y acciones que fomenten su autonomía e igualdad de oportunidades, 
manteniendo como referente el principio de normalización.
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Valores

Los valores de ASPACE-LEON afirman el compromiso con la misión, como un compromiso con un 
mínimo de valores y normas a compartir, que en definitiva son los que orientan siempre nuestra 
actividad para procurar la felicidad individual y el bienestar social

Nuestros valores abordan aspectos como el derecho de las personas con parálisis cerebral y afines a 
la participación, a la formación y a la intimidad e imagen personal el compromiso de eficiencia, trans-
parencia y mejora etc…

ÓRGANO COMPOSICIÓN FUNCIONES

ASAMBLEA
GENERAL

218 SOCIOS

La Asamblea General es el órgano supremo de la 
Asociación y en ella están representados todos los 
socios miembros. 
La Asamblea se reúne al menos dos vez al año y en-
tre sus funciones se encuentra la de aprobar los Pla-
nes de Gestión, Cuentas Anuales, Presupuestos de 
la entidad y elegir a los miembros de Junta Directiva.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente:
D. Juan José García Marcos

Vicepresidente:
D. Evaristo Menéndez Fernández 

Secretario:
Dña. Juana Santa Cruz Andreo

Tesorero:
D. Pedro Modino Zarzuelo 

Vocales:
Dña. Lourdes Prieto Olmos
D. Santos Javier Falagán García 
Dña. Carmen Cabello Díez
D. Miguel Ángel Fuertes Serrano
D. José García Fraga
Dña. Mª Carmen Sáenz de Miera
Dña. Patricia Saeteros Lavanda

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de ASPA-
CE. El cargo de miembro de la Junta Directiva es 
gratuito y el periodo de actuación para el que son 
elegidos es de cuatro años

COMISIÓN
PERMANENTE

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VOCAL
VOCAL

Órgano de asesoramiento al Presidente en situa-
ción de urgencia o toma de decisiones de especial 
complejidad o trascendencia y además de decisión 
de asuntos por delegación de la Junta Directiva.

ORGANOS
TÉCNICOS

Comité Asesor Gerente, Coordinador de Centros 
y Administrador Órgano técnico responsable de proponer la toma de 

decisiones técnicas de la organización, para su pos-
terior ratificación por la Junta DirectivaComité de Coordi-

nación

Gerente, Coordinador de Centros, 
Administrador y Directores de 
Centros

2.4 Estructura orgánica
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PRESIDENTE DE LA  
JUNTA DIRECTIVA
Juan José García Marcos

ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS

GERENTE
Alberto Sevilla Álvarez

Coordinador centros 
Manuel Rocandio Tocino

Jefa 1ª de Administración
Rosa Domínguez Fernández

Oficial 1ª Administrativo
Javier Morán Valbuena

Administrador
Alberto Sevilla Álvarez

Directora Centro Educación 
Especial y Centro de Día  

“LA LUZ”
José Luis Segura Carbajo

Maestros 7
Fisioterapeutas 3
Cuidadores 8
Educadora 1
Terapeuta Ocupacional 1
Logopeda 3
Conductor 2
Pers. Servicios 2

Fisioterapeuta 1
Logopeda 1
Cuidadores 2
Conductor 1
Pers. Servicios 1
Encargada taller 1

Cuidadores 16
Pers. Servicios 1

Cuidadores 8 Técnico de Grado Medio 1
Cuidador 1

Director Centro de Día y 
Centro Ocupacional 

“ORDOÑO II”
Nicolás Merino García 

Directora Residencia Perm. 
SAN FROILÁN y Centro 

Residencial SAN LORENZO
Susana Fidalgo Bajo

Gobernanta Centro 
Residencial SAN LORENZO

Silvia Bayón González

Responsable de 
ocio y tiempo libre

Aránzazu García Malagón

Trabajador Social
Esther Lozano Nieto

Organigrama ASPACE
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2.5 Plantilla de profesionales

ASPACE LEóN

Año Descripción Fijos Eventuales Total

20
07

Trabajadores en alta al inicio 42 37 79

Altas durante el período 9 1 10

Bajas durante el período 9 25 34

Trabajadores en Alta al Final 42 13 55

Plantilla media 36,845 21,495 58,340

20
08

Trabajadores en alta al inicio 42 12 54

Altas durante el período 15 27 42

Bajas durante el período 8 24 32

Trabajadores en Alta al Final 49 15 64

Plantilla media 36,242 13,073 49,316

20
09

Trabajadores en alta al inicio 50 13 63

Altas durante el período 6 18 24

Bajas durante el período 5 17 22

Trabajadores en Alta al Final 51 14 65

Plantilla media 42,830 9,549 52,379

20
10

Trabajadores en alta al inicio 50 16 66

Altas durante el período 6 20 26

Bajas durante el período 6 23 29

Trabajadores en Alta al Final 50 13 63

Plantilla media 42,802 10,329 53,131

20
11

Trabajadores en alta al inicio 55 9 64

Altas durante el período 1 20 26

Bajas durante el período 8 23 29

Trabajadores en Alta al Final 48 13 63

Plantilla media discapacitados >0=33% 1,000 0,159 1,159

Plantilla media Total 40,295 5,194 45,489

2007 2008 2009 2010

20

40

60

Fijos eventuales total Fijos eventuales total Fijos eventuales total Fijos eventuales total

2011

Fijos eventuales total
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CENTRO LA LUZ. Centro Concertado de Educación Especial

Año Descripción Fijos Eventuales Total

20
07

Trabajadores en alta al inicio 4 4 8

Altas durante el período 4 1 5

Bajas durante el período 0 5 5

Trabajadores en Alta al Final 8 0 8

Plantilla media 4,691 1,905 6,596

20
08

Trabajadores en alta al inicio 8 0 8

Altas durante el período 3 0 3

Bajas durante el período 1 0 1

Trabajadores en Alta al Final 10 0 10

Plantilla media 7,173 7,173

20
09

Trabajadores en alta al inicio 10 0 10

Altas durante el período 0 2 2

Bajas durante el período 1 1 2

Trabajadores en Alta al Final 9 1 10

Plantilla media 7,948 0,268 8,216

20
10

Trabajadores en alta al inicio 9 1 10

Altas durante el período 0 1 1

Bajas durante el período 0 1 1

Trabajadores en Alta al Final 9 1 10

Plantilla media 7,915 0,665 8,580

20
11

Trabajadores en alta al inicio 10 1 11

Altas durante el período 0 0 0

Bajas durante el período 0 0 0

Trabajadores en Alta al Final 10 1 11

Plantilla media discapacitados >0=33% 0,000 0,000 0,000

Plantilla media 7,969 0,450 8,419
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3.1 Colegio de Educación Especial “LA LUZ”

Está ubicado en la sede de ASPACE, Carretera de Carvajal S/N, Pabellón S. José de San Cayetano.

Es de carácter privado-concertado desde 1997. Cuenta con 6 aulas: un aula para la etapa de Edu-
cación Infantil, cuatro para la etapa de Educación Básica Obligatoria y un aula para la etapa de 
Transición a la Vida Adulta.

Al inicio del curso 2011-12 están escolarizados en nuestro centro 24 alumnos/as, plurideficientes 
con grave afectación.

Cuenta con: 

•  Seis maestras/os de Educación Especial

• Una maestra de Audición y Lenguaje

•  Una profesora de F.P. en Integración Social

• Una logopeda (Departamento de Logopedia)

• Dos fisioterapeutas (Departamento de Fisioterapia)

• Un psicólogo (Departamento psicológico) 

• Dos Auxiliares Técnicos Educativos

• Una asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) 

Sus fines son:

• El pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, potenciando al máximo sus posibilidades

• La atención, educación, enseñanza y rehabilitación de los alumnos.

• La integración del alumno a nivel familiar, social y, en la medida de sus posibilidades, a nivel 
laboral.

• El mantenimiento de una estrecha colaboración entre todos los ámbitos en que el alumno se 
desarrolla.

• El intercambio de experiencias educativas para compartir soluciones a la problemática de nues-
tros alumnos y fomentar la investigación

3.
Centros de la Asociación
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Para ello utilizamos una metodología activa, participativa, integral y abierta a distintos programas y 
métodos, y adecuamos nuestras estrategias de enseñanza a las necesidades de nuestros alumnos/
as. Prestamos especial atención a su estado de salud y emocional, a sus muestras de cansancio y 
a su disponibilidad, interpretando una mirada o un gesto y buscando el tiempo preciso para cada 
actividad.

A lo largo de este año nos hemos dotado de más recursos (sillas adaptadas y mesas regulables) 
con el fin de favorecer a nuestros alumnos el acceso al curriculo. Nuestros proyectos de futuro se 
centran en la obtención de materiales digitales y en la creación de una sala de psicimotricidad.
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3.2 Centro de Día “LA LUZ”

Está ubicado en la sede de ASPACE, Carretera de Carbajal s/n, pabellón San José del Complejo San 
Cayetano.

En el centro de día “La Luz” se atiende actualmente a un total de 35 usuarios mayores de 21 años 
(sus edades cronológicas oscilan entre los 21 y 67 años), con Parálisis Cerebral y sintomatologías 
afines. Se encuentran distribuidos en tres aulas atendiendo a diversos criterios: capacidad cogniti-
va, edad cronológica, etc.

Cuenta con:

•  Una Terapeuta Ocupacional.

• Una Educadora.

•  Un Fisioterapeuta.

• Una Logopeda.

• Tres Cuidadoras.

Nuestros objetivos se centran en:

• Mantener y mejorar (en la medida de lo posible) tanto las capacidades físicas y funcionales, 
como las cognitivas.

• Fomentar el disfrute en todas y cada una de las actividades y potenciar la autonomía personal 
en el mayor grado posible.

• Generalización de los aprendizajes a todos los ámbitos en los que se desenvuelven cada día 
(Centro, familia, actividades de ocio…etc.)
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A lo largo del curso se realizan actividades variadas: unas de forma permanente y continuada para 
mantener y fijar hábitos, conductas, rutinas, etc. (o bien para modificarlos) y otras de forma puntual 
ante determinados acontecimientos: navidades, cumpleaños, salidas a visitar diferentes lugares, 
etc.

Entre las actividades establecidas y enmarcadas dentro de un horario podemos citar:

Comunicación

Intentando que participe todo el grupo(a medida de sus posibilidades), seleccionando temas del 
día a día (acontecimientos que les han sucedido, planes futuros que piensen o quieran realizar…), 
cuentos o lecturas sencillas, películas, etc.,  que sirvan de base para plantear preguntas dirigidas 
(abiertas o cerradas según el caso) y, en definitiva, interactúen estableciendo una relación social 
entre el grupo.

Autonomía

Insistiendo en transferir a todos los ámbitos en los que se desenvuelven todas las destrezas y 
aprendizajes adquiridos en el trabajo de las distintas actividades básicas de la vida diaria (ABVDs): 
vestido, aseo personal, alimentación,…

Lograr que se vayan generalizando (aunque sea lenta y mínimamente) llevará consigo la adquisi-
ción de un mayor grado de independencia y autonomía personal y, como consecuencia, una mayor 
autoestima.

Motricidad  Gruesa y Fina

Se pretende conservar y mantener todas aquellas habilidades y destrezas adquiridas a nivel motó-
rico durante el mayor tiempo posible, así como intentar conseguir algún progreso por mínimo que 
sea mediante actividades de punteo, recorte, encajables, ensartar…, así como otras que impliquen 
movimiento de miembros superiores o inferiores. En todas ellas va implícito el trabajo de: la preci-
sión, atención y coordinación.

Conocimiento del Medio

Partiendo de los conocimientos previos que cada chic@  posee se procura ir aumentando de forma 
paulatina pero progresiva su bagaje cognitivo; añadiendo informaciones nuevas en pequeñas dosis 
y de forma sencilla y seleccionando aquello que les motiva o interesa, para que puedan utilizarlo y 
aplicarlo en su vida diaria y en diferentes contextos.



Asociación	Leonesa	de	Atención	a	

Personas	Afectadas	de	Parálisis	Cerebral

Declarada de utilidad pública (26-3-93)

21
ASPACE León

M
em

or
ia 

de
 A

ct
ivi

da
de

s 2
01

1

Arte – Terapia

Actividades de modelado (de plastilina, pasta de modelar, arcilla…) y de expresión plástica (pegar 
materiales diversos como trozos de papel, palillos, tela…). 

A través de estas tareas se pretende trabajar no solo la motricidad y coordinación viso-motriz, sino 
también la iniciativa a nivel individual, la expresividad, la interacción y el trabajo en grupo (respetan-
do normas, opiniones, ayudando…) así como la creación de un ambiente distendido que invite a la 
participación y a la cohexión del grupo.

Actividades Lúdicas

Cuya finalidad no es sólo la diversión y el esparcimiento, sino también la creación de lazos de 
amistad y afecto tanto con el grupo de compañeros de aula como con los distintos trabajadores; así 
como el conocimiento de lugares nuevos o vistos de forma distinta al acudir en grupo a visitarlos, 
contribuyendo con ello a una socialización de forma activa.

• Realizamos también: teatro, cine-forum, cuenta-cuentos, actividades variadas a nivel sensorial 
en el aula adaptada para tal fin, salidas programadas de diversos tipos (a ver exposiciones, to-
mar algo, a parques, centros comerciales…); y, entre las últimas realizadas:

· Visita al museo etnográfico de Mansilla de las Mulas (con guía que nos explicó las costumbres, 
útiles y aperos utilizados por antepasados de nuestra provincia, así como su forma de vida).

· Visita al Coto Escolar, disfrutando de la naturaleza y la visión de distintos animales en se-
milibertad.

·  Visita a la exposición itinerante de “La Caixa” con el lema “ERASE UNA VEZ EL HABLA” en 
la que disfrutaron bastante al disponer de varios stand interactivos.

  

Esto constituye, a grandes rasgos, las actuaciones en nuestro día a día.

Todo este conglomerado de base se procura llevar a cabo cada jornada con un aderezo especial de: 

pacienciabuen humorconstancia
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3.3 Centro Ocupacional “ORDOÑO II”

El Centro Ocupacional como tal, comienza a funcionar en el año 1994, desarrollando los talleres de 
lavandería, encuadernación y manipulado industrial de piezas.

En julio de 2000 se inaugura el nuevo centro “Ordoño II” que cuenta con instalaciones totalmente 
adaptadas.

El Centro Ocupacional “Ordoño II” se encuentra situado en la localidad de San Feliz de Torío (León), 
y tiene como objetivo ofertar un servicio de carácter público, sirviéndose del trabajo ocupacional y 
de los Programas de Intervención Personalizada (PIP) para conseguir que las personas con Paráli-
sis Cerebral y deficiencias afines tengan la máxima adaptación social a su entorno.

Se plantea como objetivo principal la integración y promoción laboral del paralítico cerebral y afines, 
que por sus características, no pueden acceder al mercado libre de trabajo ni a un Centro Especial 
de Empleo.

El centro tiene capacidad para atender a 43 personas afectadas de parálisis cerebral o deficiencias 
afines.

El horario del Centro Ocupacional es de 9:00 a 16:30 horas de lunes a viernes. Dentro de este hora-
rio, aproximadamente 2 horas y 30’ al día son dedicadas al trabajo terapéutico, el resto hasta cum-
plir el horario de apertura del centro se distribuye entre terapias, comidas y descansos.

La asociación dispone de transporte adaptado propio con el que se realizan los desplazamientos 
hasta el centro. De igual forma, se dispone de total accesibilidad al apeadero de FEVE de la locali-
dad, transporte que es utilizado frecuentemente por nuestros usuarios.

Durante el año 2011 los usuarios del Centro Ocupacional han sido 11.
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Los servicios prestados por este Centro son los siguientes:

•	 Servicios	comunes	proporcionados	por	la	Asociación	en	el	Centro	Ocupacional.

· Servicio de evaluación y diagnóstico.

· Servicio de ajuste social y formación.

· Departamento de Trabajo Social.

· Departamento de Ocio y Tiempo Libre.

· Servicio de comedor y transporte.

•	 Servicios	propios	proporcionados	por	el	Centro	Ocupacional.

· Departamento de logopedia.

· Departamento de fisioterapia.

· Programa de musicoterapia.

· Programa de hidroterapia.

· Programa de Autogestores.

· Programa de piscina.

· Programa de hipoterapia.

· Taller de lectoescritura.

· Taller de Carnaval.

· Taller de pintura.

· Taller de Euromillón.

· Taller de informática.

· Taller de expresión corporal.

· Taller de Boccia.

· Taller de escritura creativa.

· Taller de control de peso.

Todos los perceptores de estos servicios, son adultos mayores de 18 años con ciertas capacidades para 
la realización de actividades prelaborales. Teniendo en cuenta las diferentes características propias 
de cada uno, el apoyo y la supervisión que obtienen de los trabajadores de la Asociación es variable. 

El Centro cuenta con dos talleres en los cuales los usuarios desarrollan actividades laborales o 
prelaborales por la realización de las cuales cobran un incentivo económico. Dichos talleres son:
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Taller de encuadernación

Durante el año 2011 han asistido a este taller un total de 6 usuarios. Estos usuarios se caracterizan 
por su gran autonomía, capacidades conservadas y nivel de producción. La tarea consiste en la en-
cuadernación y restauración de libros para clientes particulares, pequeñas y medianas empresas e 
Instituciones públicas.

Dependiente de este Centro tenemos un taller de fotocopiado en las instalaciones del Colegio Oficial 
de Arquitectos de León, donde desarrolla su actividad un usuario del Centro Ocupacional.

Taller de lavandería industrial

En el año 2011 se han incluido en este taller un total de 5 usuarios. Ofrece un servicio de lavandería 
industrial para todos los usuarios de la Residencia permanente San Froilán y Centro residencial San 
Lorenzo.

La tarea realizada por los usuarios es el tratamiento, lavado, secado y manipulado de la ropa, tanto 
personal de nuestros usuarios de residencias, como la ropa de cama, baño y cocina de las residencias. 
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3.4 Centro de día “ORDOÑO II”

Desde octubre de 2008, se habilita por parte de ASPACE-León, con las autorizaciones de las institu-
ciones pertinentes, el Centro de día “Ordoño II”, en el cual se atiende a usuarios adultos, usuarios 
que necesitan cada vez más de una atención especializada debido a su edad y al aumento de sus 
dificultades motrices.

El Centro de día “Ordoño II”, se encuentra ubicado en las mismas instalaciones que el Centro Ocu-
pacional. 

La creación de este centro responde a la necesidad de nuestros usuarios, ya que son cada vez ma-
yores, y con menos autonomía, la mayoría supera los 45 años de edad.

La disposición de este centro de día, permite dar respuesta a las necesidades de estos usuarios, 
dedicando un mayor tiempo a las terapias y adaptaciones necesarias que cubran sus necesidades.

Las actividades que desarrollan estos usuarios son:

Aula pretaller de manipulados

En este pretaller es donde se encuentran los usuarios con mayores dificultades motrices, gran 
parte de ellos adultos gravemente afectados. Han acudido a esta aula en el 2011 un total de 15 
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3.5 Residencia permanente “SAN FROILÁN”

La Residencia San Froilan  abrió sus puertas en el año 1994 ,con la modalidad de residencia hogar. 
Dispone de 29 plazas de residencia para personas de edades comprendidas entre 8 a 65 años, con 
parálisis cerebral y afines. Está abierta los 365 días al año las 24 horas al día. Está ubicado en la 
Carretera Carbajal s/n. Pabellón San José, Complejo San Cayetano, León. Edificio cedido por la 
Excelentísima Diputación de León  para este fin social.

usuarios. Dentro de sus funciones se establece la manipulación en todas sus fases de carpetas para 
su venta. Puntualmente se realizan acciones de manipulado de documentación para instituciones 
públicas u otro tipo de trabajos que entren dentro de las posibilidades y objetivos de esta aula.

Los usuarios del Centro de día, participan de las mismas actividades y terapias que los usuarios del 
Centro Ocupacional.
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Misión

Contribuir a potenciar al máximo las capacidades de las personas con parálisis cerebral y otras 
alteraciones afines para poder posibilitar la mayor autonomía posible en su entorno habitual.

Visión

Ser un hogar para las personas con parálisis cerebral y afines. Procurando una atención personal 
para desarrollar las actividades de la vida diaria de los clientes y convivencia de tipo familiar.

Valores

El trato personalizado a sus clientes; trabajando en equipo para aportar mejoras; aceptando las 
responsabilidades asumiendo el resultado de nuestras acciones; siendo discretos y positivos

Modalidad

La Residencia San Froilán dispone de plazas concertadas con el servicio de atención a la infancia, 
de concierto con la Gerencia de Servicios Sociales y el resto de plazas convenidas.

Servicios

Los SERVICIOS que presentan en Residencia San Froilan son:

• Alojamiento y manutención, en horario complementario al Centro de día La Luz y al Centro Ocu-
pacional Ordoño II.

• Servicio de atención sanitaria

• Coordinación  y colaboración con las familias, servicio de atención a la infancia, de concierto con 
la Gerencia de Servicios Sociales y el Centro de Salud  Eras de Renueva.

• Servicio de Ocio y tiempo libre

• Apoyo y acompañamiento, en las actividades sociales comunitarias y del entorno, ocio, etc.

•  Programa de educación de adultos, donde se realizan actividades educacionales desde el punto 
de vista lúdico, intentando que las actividades sean individuales el mayor tiempo posible utili-
zando en algunos casos el aula de estimulación. 

• Programa de respiro familiar, actividad orientada a facilitar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, a través de la cual se ofrece un apoyo de forma temporal a la familia en la 
atención a la persona con discapacidad, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida fami-
liar y social.
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La ESTRUCTURA de la Residencia permanente San Froilan: 

Esta residencia consta de un solo piso, dividido en dos zonas, en las que se encuentran:

• En la Zona 1, está compuesta por 6 habitaciones individuales, con baño adaptado, sala de tele-
visión, almacén de lencería y sala de usos múltiples. En esta zona se encuentran los clientes 
ambulantes.

• En la Zona 2, se encuentran 9 habitaciones dobles y 1 individual, con baños adaptados, comedor 
y sala de usos múltiples, donde conviven los clientes que necesitan para su desplazamiento 
silla de ruedas, además un botiquín, designado como sala de control de las cuidadoras; donde 
a través de un sistema de aviso individualizado en cada habitación, controlan el bienestar de los 
clientes durante la noche. 

• Entre ambas zonas se ubica la sala de visitas de familiares, el salón de actos y la sala de  esti-
mulación.

• Consta de 14 profesionales que desarrollan la atención y cuidados básicos, en turnos rotativos de 
lunes a domingo, y supervisando su trabajo de lunes a domingo  una Directora y una Gobernanta
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3.6 Centro Residencial “SAN LORENZO”

El Centro Residencial San Lorenzo abrió sus puertas en el año 2006, con la modalidad de piso fun-
cional. Dispone de  24 plazas para personas adultas, de 30 a 67 años, con minusvalía ligera y con 
autonomía para realizar las actividades de la vida diaria que no pueden permanecer en su hogar 
familiar. Está abierta los 365 días al año las 24 horas del día. Está ubicado en pleno centro de la 
ciudad de León, por detrás de la Catedral, en la Plaza San Lorenzo Nº 11, Bajos.
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Misión

Procurar una unidad de convivencia que sea un hogar para el correcto desarrollo afectivo, psicoló-
gico y social de los usuarios del Centro Residencial San Lorenzo, facilitando la integración de las 
personas con parálisis cerebral y afines en las actividades de la ciudad en función de sus necesida-
des actuales y futuras. Queremos contribuir a potenciar la máximo las capacidades de las personas 
con parálisis cerebral y otras alteraciones afines para posibilitar la mayor autonomía posible en su 
entorno habitual con el apoyo y la implicación de su familia.

Visión

Ser un hogar para las personas con parálisis cerebral y afines potenciando al máximo su auto-
gestión, procurando una atención personal para desarrollar las actividades de la vida diaria de los 
clientes y una dinámica de relación y convivencia de tipo familiar.

Valores

El trato personalizado a sus clientes; trabajando en equipo para aportar mejoras; aceptando las 
responsabilidades asumiendo el resultado de nuestras acciones; siendo discretos y positivos.

Servicios

Los SERVICIOS  que se prestan en el Centro Residencial San Lorenzo son:

• Alojamiento y manutención en horario complementario al Centro Ocupacional Ordoño II y al 
Centro de día la Luz.

• Apoyo y acompañamiento en las actividades sociales comunitarias y del entorno, ocio, deporte, etc.

• Apoyo social y emocional, en colaboración con la familia.

• Servicio de atención sanitaria

• Coordinación  y colaboración con las familias, concierto con la Gerencia de Servicios Sociales y 
el Centro de Salud  La Palomera



• Integración máxima en el entorno

• Programa de educación de adultos, donde se realizan actividades educacionales desde el punto de vista 
lúdico, intentando que las actividades sean individuales el mayor tiempo posible utilizando en algunos casos 
el aula de estimulación. 

• Programa de respiro familiar, actividad orientada a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, a través de la cual se ofrece un apoyo de forma temporal a la familia en la atención a la persona con 
discapacidad, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida familiar y social.

• Consta de 8 profesionales que desarrollan la atención y cuidados básicos, en turnos rotativos de lunes a 
domingo, y supervisando su trabajo de lunes a domingo  una Directora y una Gobernanta

ESTRUCTURA del Centro Residencial San Lorenzo es:

Consta de 8 pisos y 1 apartamento. El Apartamento se  compone de  una habitación individual y una doble, sala 
de estar, mini cocina y baño adaptado. Cuatro pisos, cada uno de ellos consta de baños adaptados, sala de estar, 
mini cocina y una habitación individual y tres dobles.

Además consta de un piso destinado a sala de usos múltiples (cine, juegos, etc.) con sus aseos adaptados.

Otro piso consta de comedor comunitario, cocina y aseos adaptados, Otro piso destinado a Vestuario, Lavande-
ría y Limpieza. Otro piso esta designado como sala de control de las cuidadoras; donde a través de un sistema 
de aviso individualizado en cada habitación, controlan el bienestar de los clientes durante la noche. Además se 
encuentra el despacho de la Gobernanta.



4 Red de servicios y 
programas 
 • Área Terapéutica

 • Programas

 • Servicios generales
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4.1 Área Terapéutica

Departamento de Salud

Aspace León dispone de un servicio de asistencia sanitaria integrado por un médico y una enfermera 
que diariamente atienden a los residentes tanto en las dependencias de S. Cayetano como en los pisos 
de S. Lorenzo, además permanecen localizados el resto del tiempo.

Entre sus actuaciones figuran la asistencia directa a los residentes ante cualquier patología médica o 
traumática, la pauta y renovación de tratamientos médicos,

Departamento de Fisioterápia.

Aunque el principal objetivo de este Departamento es facilitar los patrones motores normales e inhibir 
las reacciones asociadas,  también hay que tener en cuenta  la movilidad articular, fuerza muscular, 
evitar aparición de deformidades y contracturas y mejorar la capacidad aeróbica, entre otros.

Para lograr  los objetivos anteriormente citados se realiza un proceso de evaluación en el que se de-
terminan las capacidades, habilidades y limitaciones funcionales para,  posteriormente, determinar 
unos objetivos concretos e individuales y realizar el tratamiento oportuno.

Utilizamos diferentes tipos de terapias manuales adaptadas a las necesidades de los alumnos, como 
son: el Método Bobath, Le Mètayer, la Fisioterapia Respiratoria, tratamientos contra el dolor,…

4.
Red de servicios y programas 
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En el Centro de Educación Especial “La Luz” cada niño disfruta de dos sesiones semanales de fisio-
terapia que constan de media hora cada una.

Para el desempeño de nuestro trabajo disponemos de los siguientes recursos: colchonetas, cami-
llas hidráulicas, espejos, balones Bobath, escalera y rampa, rodillos y cuñas de diferentes tamaños, 
andadores, posicionadores, bipedestadores, material para férulas, tablas de equilibrio, espalderas, 
juguetes de estimulación, nebulizador y aspirador y aparatos de vibración.

También trabajamos para la prevención de las alteraciones ortopédicas inherentes a las patologías 
que pueden frustrar nuestras aspiraciones terapéuticas si no las tratamos correctamente. Para ello 
se realizan una serie de ortesis (asientos y bipedestadores moldeados, férulas, plantillas, etc.) que 
intentan evitar al máximo la aparición o evolución de las deformidades de la persona afectada de 
Parálisis Cerebral, realizando un seguimiento radiológico continuado en colaboración con el médico.

En el Centro “Ordoño II”, donde se trabaja con personas adultas, la planificación de objetivos para 
los usuarios se desarrolla en los siguientes aspectos:

• Mantener y mejorar las capacidades físicas, aeróbicas y psicomotrices en ausencia de dolor de 
los usuarios a través de la rehabilitación de las estructuras osteoarticulares.

• Disminuir y eliminar el dolor generado por sus patologías.

• Mantener un adecuado control postural.

• Conseguir la máxima independencia posible en las actividades de la vida diaria.
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Nuestros usuarios reciben tratamiento fisioterapéutico convencional tanto grupal como individual-
mente y además disfrutan durante el año de un programa de Hipoterapia en la Fundación Carriegos e 
Hidroterapia, que dependiendo del estado físico y condiciones de cada uno, se realiza en la piscina de 
hidromasaje de nuestras instalaciones en el Centro “Ordoño II” o en la piscina pública de Navatejera.

Se justifica el programa de fisioterapia en el Centro Ordoño II como un programa que se lleva rea-
lizando desde la apertura del centro, pretende mejorar y mantener las capacidades físicas de los 
usuarios, la autonomía en las AVD básicas e instrumentales. 

Todos los usuarios del centro ocupacional Ordoño II tienen fisioterapia en el gimnasio, 17 de ellos 
a nivel individual, una vez por semana; el resto grupales y según las necesidades de los mismos 
tienen sesiones individuales para mejorar algún aspecto que necesiten. Las sesiones individuales 
se realizan con el usuario y el fisioterapeuta atendiendo y variando la terapia según el momento y 
las necesidades rehabilitadoras, aunque todas ellas van encaminadas a mejorar la capacidad física 
para que sea lo más autónomo posible.

Departamento de Logopedia

Servicio de Logopedia Colegio Educación Especial La Luz.

Hablar de logopedia en el ámbito escolar para muchos es hablar de lectura, escritura, articulación. 
De comunicación, sí. Pero hablaríamos de un único medio de comunicación.

“Nuestra logopedia” va mas allá de ese código estandarizado-estructurado de palabras, semántica, 
sintaxis…”Nuestra logopedia”, es un trabajo interdisciplinar, mutiprofesional/familiar con nuestros 
alumnos. Se basa, en una atención-enseñanza-aprendizaje significativo y globalizado.

 A niveles técnicos, de objetivos, nuestra rehabitación logopédica comprende los siguientes progra-
mas:

• Desarrollo oromotor, encaminado a la alimentación y articulación (respiración, movimientos 
linguales, masticación, deglución…).

• Desarrollo y mejora de conductas prelingüísticas (expresiones faciales, contacto-seguimiento-
discriminación visual y/o auditiva…).

• Desarrollo y mejora conductas lingüísticas (compresión , expresión tanto oral o con sistemas 
alternativos de comunicación ).
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Pero esta rehabilitación, esta intervención solo es posible con el ofrecimiento de situaciones y en-
tornos interactivos, significativos para el alumno. En estas situaciones, en esta confianza, es donde 
encontramos sus respuestas comunicativas: sonrisas, llantos, movimientos corporales, variaciones 
de ritmo respiratorio, miradas, expresiones faciales, balbuceos…palabras. 

Escuchemos esas señales, y demos respuesta a esos actos expresivos-comunicativos tan especia-
les, tan diferentes, a veces tan sutiles. Creamos en esa comunicación que existe, interactuemos, 
demos respuesta….hagamos que “la comunicación sea cosa de dos”.

Intentemos que en un abrazo encuentre un diálogo, que si el alumno dice “ven”….“iré”, y si le pro-
porcionamos un alimento acorde a su evolución deglutoria….disfrutará del momento de la comida.

Desde el Centro Ordoño II se desarrolló parte del departamento de logopedia de la asociación con 
número de usuarios atendidos de 23, con una ratio de actuaciones de una vez por semana, en al-
gunos casos dos. Las sesiones suelen ser con una metodología individual de unos 45 minutos de 
duración, de lunes a viernes.

Se desarrollan los siguientes objetivos:

•  Mejorar y potenciar la comunicación en todos los contextos y situaciones; reforzando, comple-
mentando o sustituyendo, la comunicación existente, con cualquier sistema alternativo cuya 
utilización sea la más natural y accesible para el usuario. 

 • Mantener y mejorar el habla de los usuarios trabajando los prerrequisitos que dependen de ella, 
respiración, tono y movilidad de órganos bucofonatorios, en distintos contextos y situaciones y 
con distintas personas
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 • Trabajar para mantener y mejorar el lenguaje desde todas sus áreas: la fonológica-fonética, la 
morfosintáctica, la semántica y la pragmática a nivel expresivo y comprensivo.

 • Mantener, mejorar y adquirir, habilidades lectoescritoras y matemáticas a nivel funcional, con 
el fin de ampliar y complementar su autonomía personal y social, en todos los contextos y situa-
ciones.

 • Trabajar prerrequisitos necesarios para el desarrollo de destrezas funcionales superiores, con 
el fin de mantener o mejorar las capacidades existentes. (Orientación, memoria, atención, se-
guimiento de órdenes…).

 • Trabajar la planificación, adquisición de rutinas y desenvolvimiento de las actividades de la vida 
diaria con el fin de obtener la necesaria autonomía y responsabilidad personal en el desarrollo 
de las mismas, según sus necesidades.

 • Desarrollar a través de las áreas creativas el acceso a lo simbólico y la dimensión abstracta, con 
el fin de potenciar sus capacidades cognitivas y motrices como puente para el aumento de su 
autonomía y bienestar personal.

Estas sesiones individuales se complementan con sesiones grupales, en las que a través de activi-
dades creativas, complementamos los objetivos presentados en las programaciones individuales y 
a la vez intentamos favorecer las relaciones grupales y las habilidades sociales.

Cada trimestre se plantea una actividad nueva en función del grupo, así, durante el año 2011, se han 
puesto en práctica los siguientes talleres y programas:

• Programa de Musicoterapia.

• Programa de Autogestores.

• Taller de escritura creativa.

• Taller de pintura creativa.

• Taller de control de peso.

• Taller de Boccia.

• Taller de informática.

• Taller de carnaval.

• Taller de Euromillón.
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Departamento de Terapia Ocupacional

Este departamento se encarga de fomentar la autonomía e independencia de los usuarios a través 
de actividades; muchas de ellas ser realizan en el aula para poder generalizarse posteriormente en 
ambientes naturales y otras muchas en el propio entorno, como son las actividades de la vida diaria.

Departamento Psicológico

El trabajo del departamento de psicología se realiza coordinado con el resto del equipo multidisci-
plinar de atención de cada uno de los alumnos, siendo un elemento mas de dicho equipo, a fin de 
buscar las distintas sinergias necesarias para la mejora del alumnado.

Durante el curso 2010/11 se ha intervenido al menos con el alumnado del Centro de Educación Es-
pecial de forma directa, y se mantuvieron así mismo intervenciones tanto con familiares como con 
profesionales del Centro buscando el asesoramiento en distintos tipos de intervención.

Por tanto podemos decir que el trabajo se centra en 5 áreas fundamentales:

1. Alumnado: se  centra en la valoración, diagnostico, tratamiento y seguimiento de las actuacio-
nes que se desarrollen con los distintos alumnos susceptibles de atención

2. Profesorado: con respecto al profesorado la función principal es la coordinación, orientación y 
seguimiento de las pautas marcadas en los casos de los alumnos que les conciernen. Así como 
asesorarles, y apoyares desde un punto de vista psicológico la forma de afrontar distintas situa-
ciones, intervenciones, preparación de reuniones…

3. Familias/padres: recogida y devolución de información, así como la delimitación de pautas, para 
la generalización del trabajo realizado en aula, siendo también importante el aspecto de orien-
tación e incluso de intervención con el entorno familiar, a fin de mejorar su estado, dinámica 
familiar y así mejorar la obtención de los objetivos planteados para el alumnado. 

4. Intervención global con los padres: contacto profesionales externos: Se mantiene desde este de-
partamento contacto con otros profesionales externos a la entidad (equipo motóricos y de aten-
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ción temprana de la Consejera de Educación, equipo del Centro Base, profesionales de otros 
centros educativos y profesionales particulares a fin de tratar temas de valoración, seguimiento 
y coordinación terapeútica referente a los alumnos que atendemos y a los nuevos que podemos 
atender.

5. Valoración de competencias de profesionales.

Se inició en este año 2011 un proceso de valoración de competencias de todos los profesionales que 
se terminará en el primer trimestre del próximo año 2012 a fin de detectar puntos fuertes y débiles 
de nuestros profesionales, y así poder incidir y mejorar  si fuese necesario en el desempeño de sus 
funciones desde el punto de vista organizativo y personal.

Departamento de Trabajo Social

La intervención social va encaminada tanto a aumentar la calidad de vida de la persona con disca-
pacidad como la de la familia en la que está inmersa, procurándole los cuidados precisos y propor-
cionándole el soporte social adecuado a cada situación.

Principalmente, la intervención social se sustenta en dos pilares:

• La prevención, mediante actividades de orientación anticipada

• La atención, mediante actuaciones dirigidas a apoyar, asesorar, movilizar recursos…

1. Área económica y administrativa

• Adecuación de los recursos personales y/o familiares

• Asesoramiento e información sobre recursos sociales (servicios, prestaciones…)

• Información y asesoramiento en aspectos jurídicos y legales básicos

2. Área relacionada con la vivienda

• Asesoramiento acerca de cambios si fuera preciso

 - Eliminación de barreras arquitectónicas

 - Ayudas individualizadas

3. Área de relaciones sociales

• Integración de la persona con discapacidad en grupos formales o informales existentes 

• Promover la ocupación del ocio y tiempo libre

 - Motivar la participación de la persona con discapacidad en actividades de ocio

4. Área Relacionada con el grado de dependencia y el apoyo social

• Información y tramitación de ayudas técnicas y prestaciones ortoprotésicas

• Asesorar y orientar a la familia prestándole el apoyo necesario para evitar riesgos de estrés y 
sobrecarga
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• Apoyo familiar y social

• Favorecer la participación en grupos de ayuda mutua

• Fomentar situaciones de encuentro/apoyo con otros padres

• Reforzar a las familias a través de recursos de apoyo y descanso

• Programa de respiro familiar

5. Área de coordinación

• Reuniones de equipo educación, centros y residencia

• Reuniones con personal de otras instituciones y organismos

• Miembro del Consejo Provincial y Municipal de Discapacidad

Metodología

• Intervención directa a nivel informativo: se basa en facilitar a las familias la información concer-
niente a recursos, medios, ayudas técnicas, tratamientos… en aras a un aprovechamiento de los 
diferentes servicios existentes: Servicio de información, orientación y asesoramiento

• Intervención formativa: cuya finalidad se centra en proporcionar a las familias aquellos instru-
mentos y estrategias adecuadas para conseguir aprendizajes que favorezcan una adaptación al 
ciclo evolutivo (interacción con padres, interacción con profesionales-reuniones con familias…)

• Atención y apoyo: se centra en el apoyo y acompañamiento a lo largo del proceso evolutivo en los 
ámbitos: familia, educativo/ formativo y social (atención domiciliaria, respiro familiar, apoyo indi-
vidualizado a familias)

Departamento de Ocio y Tiempo Libre

Desde este departamento, partimos de que todo ser humano tiene la necesidad y el derecho de 
ocupar y gestionar su tiempo libre en aquellas actividades que englobamos dentro del ocio, ya que 
permiten desconectar de la rutina del día a día, favorece las relaciones interpersonales y enriquece 
a los individuos.

En nuestro caso, trabajamos con un colectivo que, por sus características físicas, cognitivas y mo-
toras, tiene dificultades para gestionar su ocio y relacionarse con otros individuos por lo que es 
función de los profesionales facilitar a los usuarios lo que demandan y necesitan.

El 2011 ha sido un año con muchos cambios en este Departamento. Con el fin de ofrecer variedad 
de actividades y que éstas sean del gusto de nuestros usuarios hemos intentado, en la medida de 
nuestras posibilidades, hacernos eco de sus demandas a la hora de programar las actividades a 
llevar a cabo en cada uno de los programas que este departamento gestiona.

Además, desde el mes de julio nos han reubicado en la tercera planta de San Cayetano (donde esta-
ban las habitaciones de la antigua residencia) con el fin de proporcionarnos un espacio más amplio 
para trabajar mejor ya que el despacho que teníamos se nos había quedado pequeño.

Actualmente, se gestionan desde este departamento diversos programas y, a su vez, se van pensan-
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do y elaborando nuevas propuestas para ocupar y gestionar el tiempo libre de l@s usuari@s con el 
fin principal de que se diviertan.

Los programas son: 

• Programa de ocio (actividades dentro y fuera de las residencias).

• Programa de Acompañamiento.

• Programa de Educación de Adultos.

• Programa de Vacaciones.

• Programa de piscina (durante el curso en colaboración con el Centro Educativo y con el Centro 
Ocupacional, y en los meses de verano por nuestra cuenta).

4.2 Programas

Programa de Ocio:

La finalidad de este programa es fomentar la relación de las personas con parálisis cerebral usua-
rias de cualquier servicio de ASPACE León con l@s voluntari@s de la asociación para crear lazos de 
amistad y confianza y contribuir al acercamiento de este colectivo a la sociedad.

En este 2011 hemos incrementado notablemente el número de actividades fuera de las residencias 
y, a la vez, hemos comenzado una nueva modalidad que es el ocio en residencia para intentar cubrir 
el mayor tiempo posible en horario de tarde y fines de semana de nuestros usuarios en actividades 
lúdicas.

Durante el 2011 se han llevado a cabo un total de 106 actividades fuera de las residencias y alrede-
dor de 45 actividades en las residencias en las que han participado todos los usuarios de nuestras 
dos residencias y, en algunos casos, externos.
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Desde este programa se realizan todo tipo de actividades: de ocio, culturales, deportivas, religiosas, 
lúdicas, etc.

Algunas actividades a destacar durante este 2011 son: la visita de los Reyes Magos el 6 de enero, 
participación en la Cabalgata de Carnaval disfrazados de tribus urbanas, diversas presentaciones 
del Libro Hilos de Piedra donde fueron los grandes protagonistas, espectáculo de Manuel Ferrero 
en la Residencia San Lorenzo, concierto para celebrar el IV Centenario de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, Concierto de Melendi, Concierto de Dani Martín, II Concierto Benéfico 
de AM y Bandas de Semana Santa a favor de ASPACE León y un largo etcétera.

Programa de Acompañamiento:

La finalidad de este programa es fomentar la relación de las personas con parálisis cerebral que 
viven en la Residencia San Froilán con l@s voluntari@s de la asociación para crear lazos de amistad 
y confianza y contribuir al acercamiento de este colectivo a la sociedad.

Este programa lo llevan a cabo el grupo de voluntarios de la Real Cofradía del Santísimo Sacra-
mento de Minerva y la Santa Vera Cruz. Dos sábados al mes han realizado actividades con todos los 
usuarios de la residencia de San Cayetano que no han ido a sus casas el fin de semana.

Las actividades que realizan son: juegos en la sala de cine (pintar, puzzles, juegos de mesa, cons-
trucciones, etc; utilización de la sala de estimulación, paseos por las inmediaciones de San Cayeta-
no si el tiempo es idóneo, salidas al Monte San Isidro, entre otras.

Este grupo de voluntarios además de hacerse cargo del programa de acompañamiento han parti-
cipado en actividades de ocio, en los campamentos, además de invitarnos a participar en los actos 
de su cofradía.

En febrero se llevó a cabo en acto oficial el Hermanamiento entre ASPACE León y el Paso del Santo 
Sepulcro de esta Real Cofradía como símbolo de unión entre ambas. 

Aunque también nos invitaron a participar como en años anteriores en la procesión de La Virgen de 
la Amargura y en la procesión del Santo Entierro lamentablemente se tuvieron que suspender por 
la lluvia aunque el grupo de usuarios que participaba estuvo esperando en su puesto de salida hasta 
el último momento

También nos han invitado a conocer al grupo de montadores y ver el gran esfuerzo que realizan en 
Semana Santa para preparar todos los Pasos para las procesiones. 

Por otro lado hay que reseñar la acogida que tuvieron los chicos en el Monasterio de Santa María de 
Carbajal, en el encuentro de octubre de la Asociación Amigos del Monasterio de la cual varios volun-
tarios somos miembros. Se realizaron diversas actividades: en una eucaristía, un concierto de música 
de capilla y una merienda solidaria a favor de ASPACE en el interior del Monasterio de las MM Bene-
dictinas. El trato hacia los chicos fue ejemplar tanto por la Asociación Amigos del Monasterio como de 
toda la Comunidad Benedictina, encabezada por la Rvda. Madre Sor María del Carmen.
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En este mismo Monasterio se realizó una Exposición de Muñecas Antiguas y en la que todo el dinero 
que recaudaron fue donado a la Asociación. La Sra. Camino, propietaria de las muñecas nos trató 
con un gran cariño y se desvivió por explicarnos la historia de todas esas muñecas.

Gracias a todos los Hermanos de la Real Cofradía por su calidez humana y, en especial, al grupo de 
voluntarios que se desviven por hacernos pasar tan buenos momentos.

Programa de Educación de Adultos:

El Programa de Educación de Adultos nació en el año 2008. Durante estos tres cursos hemos com-
probado que con la Educación de Adultos estamos consiguiendo objetivos y metas que de otra ma-
nera no se llegarían a alcanzar.

Con el programa de Educación de Adultos, los usuarios de las dos residencias de ASPACE, pueden 
disfrutar durante toda la de actividades educativas, siempre desde un punto de vista lúdico.

En las actividades, intentamos que sean lo más individualizadas posible en la residencia de San Ca-
yetano, ofreciendo así una mayor atención y dedicación a cada chico/a. En cambio, en la residencia 
de San Lorenzo, damos prioridad a una mejora en sus habilidades sociales, por lo que optamos por 
realizar actividades grupales, haciendo alguna excepción, cuando los usuarios de dicha residencia 
así lo requieren. Hasta que se puso en marcha este programa, las tardes de nuestros chicos/as 
estaban vacías, viendo la televisión sin ninguna actividad diaria para poder ocupar su tiempo libre 
de forma lúdica y educativa. 

El programa que sigue el calendario escolar se ha llevado a cabo hasta junio y se ha vuelto a poner 
en marcha en noviembre todas las tardes de lunes a viernes.

Entre las actividades realizadas están: juegos, taller de memoria, taller de inteligencia emocional, 
taller de informática, danza, musicoterapia, risoterapia, y salidas para conocer los recursos que 
ofrece la comunidad, entre otros.
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Programa de Vacaciones:

El objetivo es proporcionar a los usuarios asistentes a los turnos, que disfruten de unas verdaderas 
vacaciones alejados de la rutina diaria, no sujetos a horarios, visitando otras ciudades y relacio-
nándose con gente de otras procedencias. Esto les permite una forma diferente de relacionarse, 
facilitando y afianzando su desenvolvimiento personal a todos los niveles. 

Se realizan dos colonias. La primera en julio y la segunda en agosto. 

Para el campamento de julio (del 30 de junio al 7 de julio) hemos acudido un año más al Albergue 
del Bosque de los Sueños en Cubillos del Sil ya que de momento no hemos encontrado ningún otro 
lugar cerca que nos ofrezca instalaciones adaptadas a nuestros usuarios aunque desde este depar-
tamento seguimos buscando otras opciones para próximos años. En este campamento participaron 
11 usuari@s y 9 monitores.

Durante los días que estuvimos en Cubillos pudimos disfrutar de un ambiente relajado, aprove-
chando que hacía buen tiempo al máximo la piscina, paseando, tomando algo en el bar del pueblo, 
haciendo juegos en el albergue, etc.

Para el campamento de agosto (del 8 al 15) hemos ido al Albergue INTURJOVEN Chipiona en Cádiz. 
Muchos usuarios demandaban desde hacía tiempo disfrutar de sus vacaciones en Cádiz por lo que, 
al encontrar un albergue adaptado, decidimos por fin darles el gusto de realizar el campamento allí. 
Han participado 12 usuari@s y 10 monitores.

Durante nuestra estancia en Chipiona, a al pesar del calor, disfrutamos máximo de la playa, visi-
tamos distintos lugares dentro del pueblo como la famosa casa de Rocío Jurado, las marismas, la 
zona del Faro, y diversas actividades como un concurso de fotografía o una cena de gala.
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Programa de Voluntariado:

Uno de los objetivos generales es crear una red social en la que los voluntarios sean un motor mo-
tivacional para usuarios y trabajadores.

El tipo de actividades en las que participan es muy variada, ya que l@s voluntari@s colaboran en el 
resto de programas de Departamento de Ocio (salidas, vacaciones, paseos, etc).

Pero este programa no solo puede presumir de tener un grupo de voluntarios siempre dispuestos 
a ayudar en actividades con nuestros chicos ya que se ha llegado a crear un grupo muy unido que 
también se apoyan entre ellos realizando actividades solo con los voluntarios como la cena de navi-
dad (en este caso post navidad) que realizamos en febrero donde convivimos durante unas horas y 
pudimos conocernos mucho mejor.

Además, este año hemos podido participar en el Encuentro Anual de Voluntarios organizado por la 
Federación ASPACE Castellano Leonesa en Muelas del Pan donde participamos en un curso de pri-
mero auxilios y vivimos una gran experiencia con voluntarios del resto de Asociaciones de Castilla y 
León y con los trabajadores de la Federación.

Desde la Asociación y en concreto desde el Departamento de Ocio queremos aprovechar esta oca-
sión para agradecer, una vez más, a todos nuestros voluntarios y demás personas que colaboran 
con nosotros su dedicación y cariño.

Desde este Departamento queremos hacer hincapié que sin su ayuda no podríamos llevar a cabo 
casi ninguna de las actividades que realizamos. Sois uno de los grandes motores de ASPACE y, sin 
vosotros, sería difícil nuestro día a día no solo por vuestra ayuda sino también por el cariño que nos 
dais a todos: usuarios, trabajadores y familias.

UNA VEZ MÁS GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE AHÍ
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Programa de Piscina:

Con este programa queremos ofrecer a los beneficiarios un refuerzo complementario (y en nin-
gún caso sustituyente) a los tratamientos rehabilitadotes que habitualmente ya reciben y que en 
ocasiones se quedan escasos por exceso de ratio, a través de una experiencia diferente, atractiva 
y beneficiosa, aprovechando las características únicas y especiales del medio acuoso, a través de 
actividades lúdicas estimulantes y rehabilitadoras.

Este programa se puso en marcha a finales del año 2010 en colaboración con el Centro de Educa-
ción Especial “La Luz” y a partir de febrero del 2011 con el Centro Ocupacional.

Durante todo el curso se acudió a la piscina de Navatejera, en horario de mañana, los jueves con 
usuarios del Centro Ocupacional y los viernes con usuarios del Centro Educativo y del Centro de Día.

Para realizar esta actividad firmó un convenio de colaboración entre la Asociación y la Junta Vecinal 
de Navatejera quiénes nos han dado todas las facilidades para poder disfrutar de sus instalaciones.

Hidroterapia

El programa de hidroterapia en ASPACE se desarrolla tanto en nuestras instalaciones del Centro 
Ordoño II, con la existencia de una bañera de hidromasaje con capacidad para 4 personas, como en 
las instalaciones municipales de la localidad de Navatejera, en sus piscinas climatizadas.

La elección sobre qué usuarios participan en cada uno de los programas, está realizada según su 
grado de movilidad y las necesidades de tratamiento que requieren.

En cuanto a la bañera de hidromasaje del centro, realizamos esta actividad con el objetivo de con-
seguir un bienestar psicofísico a través de la actividad motriz en el medio acuático.
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La hidroterapia en nuestro colectivo se plantea con los siguientes objetivos: 

• Mantener y mejorar los rangos articulares de las diferentes articulaciones.

• Conseguir movimientos más fluidos por la disminución del peso específico gracias a la mayor 
densidad del agua.

• Conseguir mayor relajación músculo-tendinosa por la temperatura del agua, aumento de la 
elasticidad y disminución de la viscosidad del tejido conjuntivo.

• Conseguir efecto analgésico por la elevación del umbral de sensibilidad de los receptores de do-
lor y disminución de la velocidad de conducción nerviosa, liberación de encefalinas y endorfinas.

• Disminuir la espasticidad.

• Potenciar las AVD básicas como son el vestido y desvestido de la forma autónoma dependiendo 
de las necesidades individuales de los usuarios antes de entrar y después de salir de la piscina.

Durante el año 2011, 15 usuarios del Centro Ordoño II han participado de la actividad de hidrotera-
pia, disfrutando de la misma una vez al mes, tres de ellos 2 veces al mes por su afectación, en se-
siones todos ellos de 20 minutos. En estas sesiones la fisioterapeuta del centro realiza tratamiento 
individual en la bañera con el usuario.

En cuanto a las piscinas climatizadas de Navatejera, realizamos este programa con el objetivo de 
mejorar la movilidad y respiración, e iniciarnos en la natación adaptada. Además de dar cabida a las 
necesidades de los usuarios más funcionales que les gusta el agua.
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Se trabaja teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

• Mantener y mejorar los rangos articulares de las diferentes articulaciones.

• Conseguir movimientos más fluidos por la disminución del peso específico gracias a la mayor 
densidad del agua.

• Aprender a nadar desde el principio de forma coordinada tanto para delante como para atrás.

• Conseguir una respiración abdómino-diafragmática coordinada con los movimientos de los bra-
zos y piernas.

• Potenciar las AVD básicas como son el vestido y desvestido de la forma autónoma dependiendo 
de las necesidades individuales de los usuarios antes de entrar y después de salir de la piscina.

Durante el año 2011, siete usuarios participaron en el programa, divididos en dos grupos, uno de 
tres personas y otro de cuatro personas, asistiendo cada grupo con una periodicidad quincenal. 
Dichos usuarios son atendidos en la piscina por la fisioterapeuta, además del apoyo de dos trabaja-
dores del departamento de ocio y tiempo libre.

Hipoterapia

La hipoterapia es un tipo de terapia cuyo medio rehabilitador es el caballo, el cual nos aporta un  
beneficio para la salud física y emocional. Se consiguen las mejoras físicas gracias al calor que nos 
transmite el animal ya que está unos 3-4ºC por encima de la temperatura humana provocando una 
relajación general; el caballo nos genera por medio del movimiento del dorso unos impulsos rítmi-
cos a la cintura pélvica, columna y miembros inferiores, que en la pelvis nos simulan el movimiento 
de la marcha, en la columna provoca reacciones de equilibrio y enderezamiento lo que mejora el 
equilibrio del tronco y la erección de la columna, y en las piernas provocan una relajación de la mus-
culatura aductora y los ligamentos pélvicos.

Desde nuestra asociación, se plantea esta terapia con los siguientes objetivos:

•  Área sensorial: mejora equilibrio, propiocepción, orientación espacio-temporal.
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 • Área socio-afectiva: aumento de la confianza, autoestima, conocer y aceptar los miedos, au-
mento de la responsabilidad, mejora de las relaciones con sus compañeros.

• Área cognitiva: comprensión del lenguaje, disposición y capacidad para hablar, formación de 
conceptos, mejorar la memoria. 

Acuden a ella alumnos y usuarios de nuestros tres centros de día.

Durante el año 2011 han acudido a las sesiones de hipoterapia 14 alumnos del centro educativo, 7 
usuarios del centro de adultos y 3 del Centro Ordoño II, donde gracias al éxito conseguido, para el 
curso siguiente esperamos ampliar el número para que más usuarios se beneficien de la terapia.

Acuden una vez a la semana a la Fundación Carriegos para recibir una sesión de 45 minutos. El 
número de sesiones varía en función del alumno/usuario.

Sala de estimulación

La sala de estimulación multisensorial consiste en un espacio en el que la luz, el sonido y los mate-
riales son utilizados como estímulos controlados que ayudan a despertar sensaciones y emociones 
que no solo se convierten en un a experiencia sensorial más o menos agradable,  sino que favorece 
el desarrollo global de nuestros atendidos.

Es por tanto un recurso para:

• mejorar su capacidad de atención a estímulos (táctiles, propioceptivos, vestibulares, auditivos y 
visuales)

• aumentar su repertorio de respuestas comunicativas

• reducir conductas disruptivas 

• integrar la información sensorial que se recibe, mejorando su capacidad de asimilación y sus 
aprendizajes. 
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Actividades socioculturales

Desde el Centro Ordoño II, se realizan anualmente actividades, tanto dentro como fuera de las insta-
laciones como visitas, comidas, etc, que intentan integrar socialmente a los usuarios en el ambiente 
que les rodea y facilitarles experiencias enriquecedoras. Durante el año 2011, se han realizado las 
siguientes actividades socioculturales: 



51

Asociación	Leonesa	de	Atención	a	

Personas	Afectadas	de	Parálisis	Cerebral

Declarada de utilidad pública (26-3-93)

ASPACE León

M
em

or
ia 

de
 A

ct
ivi

da
de

s 2
01

1

Musicoterapia

El programa de musicoterapia se desarrolla en el Centro Ordoño II con los usuarios adscritos a este 
centro, tanto del Centro de Día como del Centro Ocupacional.

Por ser una disciplina relativamente nueva, es necesario contextualizar y definir la musicoterapia, 
puesto que esta definición se encierra la ideología del trabajo y su marco de actuación en el entorno 
de esta entidad.

La musicoterapia, es el uso de la música y sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y ar-
monía) realizada por un musicoterapeuta cualificado con un paciente o grupo, en un proceso creado 
para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, 
la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, 
emocionales, mentales, sociales y cognitivas. 

La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las funciones del individuo de 
manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal y consecuentemente 
una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. La música, puede 
utilizarse como material y método educativo, que además de puede implementar dentro de las te-
rapias para mejorar o restablecer las capacidades físicas y psicológicas.

Actualmente existen 3 grupos de musicoterapia en el Centro Ordoño II, recibiendo, dependiendo de 
las necesidades del grupo y sus propias características, sesiones semanales o quincenales. Los 
grupos están formados por un número de usuarios que oscila entre 4 y 6, y la duración de las sesio-
nes está programada para una hora.

De forma tangencial, con algunos usuarios se está introduciendo la musicoterapia como herra-
mienta de trabajo dentro de las sesiones individuales del departamento de logopedia, puesto que 
este instrumento me permite llegar a los objetivos de manera más natural.
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Este planteamiento desde la musicoterapia, se lleva a cabo a través del cumplimiento de los si-
guientes objetivos, divididos en dos grandes grupos:

Objetivos psicofisiológicos:

• Desarrollar las facultades perceptivomotrices que permitan un conocimiento de las organiza-
ciones espaciales, temporales y corporales. 

• Favorecer el desarrollo psicomotor: coordinación motriz y óculo motriz, regulación motora, 
equilibrio, marcha, lateralidad, tonicidad. 

• Integrar y desarrollar el esquema corporal. 

• Desarrollar la atención y observación de la realidad. 

• Desarrollar la memoria corporal, auditiva y visual, segmentaria y secuencial. 

• Adquirir  destrezas y medios de expresión: corporales, instrumentales, gráficos, espaciales. 

• Dotar de vivencias musicales enriquecedoras que estimulen su actividad psíquica, física y emocional. 

• Mejorar el rendimiento corporal, estimulando así también el riego sanguíneo cerebral. 

Objetivos afectivos, emocionales, comunicativos y de personalidad:

• Reforzar la autoestima y personalidad mediante la autorrealización.

• Aumentar la comunicación y expresión, favoreciendo el desarrollo emocional.  

• Elaborar y trabajar pautas de conducta correctas. 

• Aumentar la confianza en sí mismo y la autoestima. 

• Establecer o restablecer relaciones interpersonales, a través de la utilización de herramientas 
expresivas diferentes: musicales, corporales….

• Integrar socialmente a la persona. 

• Favorecer la expresión de problemas, inquietudes, miedos, bloqueos, actuando como alivio y 
disminución de la ansiedad. 

Aunque los objetivos que aquí se explican son generales, éstos se adaptan a las características del 
grupo y al contexto de manera anual.

En el año 2011 se focalizó una mayor atención en el grupo de edad más avanzada, cuyas relaciones 
afectivas y sociales pasaron por diversos momentos alternativos de una cierta agresividad hacia com-
pañeros y profesionales, seguidas de periodos depresivos. 

A través de la reminiscencia, resurgida de su banda sonora vital compartida, se hizo un trabajo de 
sanación personal, de integración emocional y de facilitación del duelo, que influyó en la mejora emo-
cional de los individuos componentes del grupo, con ellos mismos y con el resto de compañeros. 
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Deporte adaptado: Boccia

Nuevamente este año, como en el pasado, se organizó una competición de boccia para los que 
quieran participar del Centro Ordoño II. Su concurrencia no es obligatoria si bien se fomenta su 
participación como parte de un desarrollo integrador en el centro y se plantea en los meses donde 
por la cercana finalización al curso es necesario relajar el ritmo de trabajo.

No sólo es importante la competición, sino que se fomenta la autoorganización y la participación 
como público para aumentar el interés en distintas actividades, como fin para la mejora de su ca-
lidad de vida y su normalización.

Cumpliendo la filosofía del centro, mantener una programación abierta y flexible, adecuándonos a 
los contextos y circunstancias que vivimos cada día, con esta actividad se consigue implicar a todos 
en una misma tarea, con lo que se estrechan lazos y se comparten momentos y experiencias a tra-
vés de lo lúdico.

De igual forma, se trabaja a nivel cognitivo y motriz de manera transversal, a través del deporte, y 
se aumenta la motivación, introduciendo una nueva actividad en la rutina diaria.

Para esta actividad, se plantearon en el Centro Ordoño II los siguientes objetivos, teniendo en cuenta 
diferentes áreas.

En el área psicomotriz los objetivos planteados son:

 • Autorregular la fuerza o capacidad de lanzamiento de las bolas.

• Soltar la bola en el momento adecuado a la hora de lanzar.

• Regular y controlar la fuerza de lanzamiento.

• Coordinar la acción de lanzamiento (armar el brazo y lanzar).

• Aprovechar los recursos que se posee para ejecutar la acción.

• Ampliar y adaptar movimientos para el logro de un fin.

• Desarrollo de habilidades motrices de los miembros superiores.

• Mejorar movilidad y coordinación óculo-manual.

• Potenciar la orientación espacial.
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En el área cognitiva se trabajan:

• Aprender a planificar la tarea.

• Resolver problemas a través de elaboración y planificación de estrategias diferentes.

• Estar presente en la tarea aumentando el tiempo de atención sostenida.

• Aprender nuevos conocimientos para mejorar la flexibilidad funcional.

• Conseguir mayor seguimiento de la tarea y comprensión de reglas de juego.

En el área comportamental y socioafectiva:

• Aprender a autorregular el comportamiento ante una situación social adversa.

• Mejorar las habilidades sociales en un ámbito de trabajo y ocio.

• Aprender a aceptar la frustración de manera no agresiva.

• Integración y participación cooperativa de todos los usuarios del centro.

• Enmarcar las relaciones interpersonales en una actividad competitiva normalizada.

• Aumentar la autoestima con la ejecución de una actividad deportiva normalizada.

• Mejorar las relaciones sociales entre los miembros del centro.

Se ha modificado la metodología con el fin de dar más participación e igualdad de condiciones a los 
participantes, realizando dos ligas distintas, en las que se enmarcan o se afilian aquellas personas 
con características cognitivas afines, ya que dicho criterio condiciona el rendimiento de los resulta-
dos, las categorías no se han hecho a nivel por capacidades motrices como establece la normativa 
internacional de boccia.
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Las ligas se han llamado San Feliz y Torío y tenían desarrollos independientes y premios indepen-
dientes. En cualquier caso se ha emparejado en cada liga por características motrices afines a los 
concursantes para que no existiera una gran desventaja, y se han hecho dos partidos por pareja 
para que la participación sea mayor.

Además como el pasado año, se ha hecho una entrega de premios donde se ha dado un premio gas-
tronómico, a todos los participantes, agradeciendo su participación y reconociendo a los ganadores. 
Es importante celebrar y dar importancia a todo aquello que se prepara con el fin de incorporar y 
dar valor al esfuerzo realizado.

Con respecto al año pasado, decir que la implicación de los usuarios ha aumentado, debido a la 
mayor participación de espectadores en los partidos realizados, mayor implicación en la tarea al 
ofrecerse para recoger pelotas y hacer de árbitros y jueces de línea.

Este año se ha considerado no involucrar a los profesionales en la liga por la clara desventaja con 
respecto a los usuarios, y también debido a que el año pasado estaba hecho con la finalidad de 
mejorar las relaciones entre trabajadores y usuarios al compartir una actividad común de ocio en 
ambiente distendido. 

Se llevó a cabo durante los meses de abril, mayo, junio y julio, los jueves después de la hora del des-
canso, a partir de las 11:30 hasta las 12:45. Intentando interrumpir lo menos posible el desarrollo 
normal del centro.

Autogestores

El programa de Autogestores es un programa de FEAPS, al que Aspace pertenece desde el año 
1999, y cuyo funcionamiento y desarrollo tiene lugar en el Centro Ordoño II de San Feliz de Torío.

Este programa persigue la progresiva autogestión o autodeterminación de personas con discapaci-
dad física o discapacidad mental, para conseguir ser los propios portavoces y poder tomar cada vez 
más decisiones sobre su propia vida.

El ámbito de actuación de este programa es la familia, la asociación y el entorno. 
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El programa presenta los siguientes objetivos como hilo conductor de su desarrollo:

•  Ayudar a que sus miembros alcancen mayor autonomía personal y social.

 • Dotar a sus miembros de habilidades básicas de comunicación y funcionamiento de grupo.

 • Facilitar la participación en la propia asociación, proponiendo y participando  en la mejora de 
decisiones institucionales que tienen que ver con su vida diaria.

 • Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana y solucionar sus propios problemas.

 • Comprender sus deberes y derechos como ciudadanos.

 • Incrementar las posibilidades de autogestión de los miembros del grupo.

 • Debatir sobre asuntos que les sean de interés, de su vida cotidiana personal, o de la vida asocia-
tiva en la que participan.

La consecución de estos objetivos se basa a través de la puesta en marcha de una metodología 
específica.

Las reuniones tienen lugar de manera quincenal los viernes de 11:30 a 12:45 horas, en el Centro 
Ordoño II. El número actual de personas es de 8 usuarios (incluida la persona de apoyo). Antes de 
la reunión siempre se asigna qué temas hay pendientes y si alguien quiere decir algo, asignando de 
esa manera un secretario y un moderador, puesto que rota en cada sesión.

Las principales actividades que se realizan son: 

•  Reuniones cada quince días junto a una persona de apoyo. Estas reuniones son un espacio de 
encuentro con los demás y uno mismo, un espacio donde conocer y aceptar sus limitaciones, 
descubrir sus capacidades y aprender a ser responsables de sus elecciones y decisiones.

•  Realización de un Encuentro Regional anual y participación de los portavoces autonómicos en el 
Encuentro Nacional.

•  Reuniones y comunicaciones esporádicas con profesionales, miembros de la Junta Directiva de 
la asociación, familiares y personas del entorno.

En este programa existe una persona que vela en todo momento por proporcionar a cada compo-
nente del grupo el apoyo necesario para lograr los objetivos antes expuestos:

•  Ayudando a elegir con conocimiento.

 • Ayudando a expresar las diferentes opiniones.

 • Facilitando una relación basada en la confianza mutua y el entendimiento.

 • Escuchando con atención.

 • Conociendo bien a las personas con discapacidad física.

 • Consultando a las personas del grupo, antes de hablar por ellas.

 • Animando a hablar a los interesados, siempre que sea posible.

 • Respetando el derecho a la intimidad de las personas.

 • Entendiendo bien que la clave es el apoyo, no el control ni la dirección.

 • Empatizando con los miembros del grupo.

 • No siendo el protagonista del programa, sino un mediador.

 • No adoptando una actitud paternalista.
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4.3 Servicios generales

Servicio de comedor

Aspace-León ofrece en todos sus centros un servicio de co-
medor: desayunos, comidas, meriendas y cenas indepen-
dientemente de cada Centro. 

Contamos con personal cualificado, 3 cocineras, que dia-
riamente elaboran los menús.

Servicio de transporte

Da cobertura a toda la red de servicios que presta la Asociación. 
en la actualidad contamos con 3 autobuses y 3 furgonetas.

Nuestros diferentes Centros cuentan con el servicio de 
transporte destinado a la recogida y traslado de usuarios 
Igualmente se dispone para la realización de la diferentes 
actividades complementarias que oferta nuestra Entidad: 
hipoterapia, excursiones, piscina, vacaciones,..

Servicios generales administrativos

Los Servicios Generales de Aspace-León están ubicados 
en el Complejo de San Cayetano -Pabellón San José, Ctra 
Carbajal s/n- en León capital.

Desde las Oficinas Centrales se organizan, se platifican y 
se gestionan todos los recursos, como son conciertos, con-
venios, subvenciones y demás tareas administrativas que 
tienen lugar en los distintos departamentos.

Nuestro horario es de 9:00 a 16:30 h.

Servicio de lavandería y limpieza

Servicio de respiro familiar

Definición

Se basa en la atención temporal a corto plazo, destinada a cubrir una serie de necesidades de las per-
sonas con discapacidad y de sus familias, con la finalidad de que ambas puedan disponer de un tiempo 
para sí mismas, que les ayude a mantener y reforzar su equilibrio familiar, tener una vida social norma-
lizada, así como mejorar su calidad de vida.
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Modalidades de respiro

El Servicio de Respiro presenta dos tipos de apoyos, dependiendo de la atención con la que se solicite:

• Emergencias/urgencias: servicios solicitados al profesional de familias como máximo con tres 
días de antelación, independientemente del motivo/necesidad (salvo el de ocio familiar)

• Programadas: servicios solicitados al profesional de familias con antelación suficiente para poder 
ser programadas

Objetivos

• Facilitar a la familia servicios de atención temporal para la persona discapacitada

• Favorecer y mejorar las relaciones familiares y sociales

• Prevenir y/o paliar situaciones de crisis personal y/o familiar

• Favorecer la permanencia en el entorno familiar de la persona con discapacidad intelectual

Clientes

Los beneficiarios directos del Programa son los familiares que viven y/o conviven con la persona 
con discapacidad. Esto supone que el Respiro ha de ser solicitado por un familiar que concretará la 
demanda, tipo de modalidad, fechas…

Servicio de información, orientación y asesoramiento

Definición

Consiste en informar, orientar y asesorar a familias con hijos con discapacidad, para dar respuesta a 
las demandas planteadas, así como para facilitarles información de interés sobre temas puntuales.

Objetivos

- Proporcionar información general y específica relativa a las demandas planteadas por las familias

- Recoger información acerca de la situación socio-familiar de la persona afectada

- Conocer las necesidades reales del usuario/familia

- Conocer los recursos existentes

- Orientar a la familia acerca de los recursos más idóneos

Servicio de formación

A lo largo del año 2011 se han realizado en nuestra entidad un importante numero de acciones formati-
vas entre los que debemos destacar: 
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También han participado algunos profesionales en cursos de la federación o confederación ASPACE , 
así como de FEAPS en cursos realizados en sus sedes o en otras entidades y organizados a través de la 
fundación tripartita.

Así como un curso para voluntariado que se realizó en Zamora a través de la Federación ASPACE

Convenio de colaboración:
Practicum - Facultad de Educacion/Aspace-Leon

En nuestro centro público de Educación Especial 
“La Luz” este curso hemos tenido cuatro alumnos 
de Practicum. Asignatura obligatoria de los Títulos 
de Maestros de Educación Especial de la Facultad 
de Educación por la Universidad de León. La finali-
dad de este proyecto es integrar al estudiante en un 
contexto de práctica real. 

CURSO
Nº 

ALUMNOS
TIPO

FECHA 
REALIZACIÓN

Curso informática programa EXCELL 10 Trabajadores Enero/11

Curso Habilidades Sanitarias 14 Trabajadores Marzo /11

Curso Servidor 10 trabajadores Abril/ 11

Jornada Salud Buco-dental 19 Padres Mayo /11

Fisioterapia Respiratoria 20 Trabajadores Septiembre/11

Atención Directa personas Gravemente afectadas 14 Trabajadores Noviembre/11

Primeros Auxilios 13 Padres Noviembre/11

Curso informática programa WORD 10 Trabajadores Noviembre/11



5 Área de empleo
 • Centro Especial de Empleo SERVIPACE
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SERVIPACE Centro Especial de Empleo perteneciente a ASPACE LEÓN cuyo objeto social es la 
prestación por cuenta propia o ajena de servicios y actividades conducentes a la incorporación al 
mercado laboral de personas discapacitadas, en el campo de la limpieza y el mantenimiento de ins-
talaciones. Nuestra finalidad es hacer efectivo el derecho a acceder a un puesto de trabajo y ofrecer 
a este colectivo unas garantías de empleo remunerado, justo y estable. 

La empresa comienza a funcionar con dos trabajadores en 1998 y alcanza su máximo en recursos 
en 2010 llegando a los 10 trabajadores. Durante el año 2011 se produce la primera jubilación en 
la empresa, manteniéndose el total de trabajadores en plantilla con la incorporación de un nuevo 
trabajador.

5.
Área de empleo

Número de trabajadores
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Se mantiene los mismos tipos de discapacidad entre los trabajadores de plantilla que los recogidos 
en la memoria de 2010 y que se presentan en el siguiente gráfico.

SERVIPACE sigue prestando sus servicios en los cuatro centros dónde desarrollaba su labor en 
2010. Presentamos a continuación la distribución de los trabajadores en los diferentes Centros.

Tipo de discapacidad

Trabajadores por centro

Sin discapacidad 

20%

San Lorenzo

20%

Psíquica

20%

San Cayetano

40%

Sensorial 20%

San Felíz 10%

Física 40%

Colegio 
Arquitectos 

30%
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Tanto ASPACE como SERVIPACE luchan para que las personas con parálisis cerebral y discapaci-
dades afines puedan desarrollar sus propias posibilidades y de esta manera se les facilite una par-
ticipación social y profesional que hasta no hace mucho se les tenía vetada, logrando una madurez 
y un equilibrio sociolaboral beneficioso tanto para ellos como para sus familiares. 

Por tanto, nuestra misión última es alcanzar una integración digna y definitiva de las personas 
afectadas de Parálisis Cerebral en el mercado laboral, lo que a su vez supone una mejora en su 
independencia económica y su calidad de vida.
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6 Relaciones Institucionales 
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CONCIERTO GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

En el año 2011 ASPACE-LEON mantiene con la Gerencia de Servicios Sociales un Concierto de 
Reserva y Ocupación de plazas en Centros de Servicios Sociales para personas con Discapacidad.

Tipo de 
servicio

 Centro 
o servicio

Tipo de módulo
Nº 

plazas

Centros 
de Día 

Centro de Día “ 
La Luz”

Discapacidad Física A 4

Discapacidad Intelectual Gran Dependiente A 32

Discapacidad Intelectual Dependiente Severo A 2

Centro de Día 
“Ordoño II“

Discapacidad Intelectual Gran Dependiente A 3

Discapacidad Intelectual  Dependiente Severo A 1

Discapacidad Intelectual Moderado o ligero A 9

Centro Ocupacio-
nal “Ordoño II”

Discapacidad Intelectual Dependiente Severo A 9

Discapacidad Intelectual Dependiente Moderado o Ligero A 4

Subtotal Centros de Día 64

Residencias 

Residencia 
Permanente

“San Froilán”

Discapacidad Física 4

Discapacidad Intelectual Gran Dependiente VA 22

Discapacidad Intelectual Dependiente Severo VA 3

Discapacidad Intelectual Dependiente Moderado o Ligero VA 1

Centro 
Residencial

“San Lorenzo”

Discapacidad Intelectual Gran Dependiente VA 2

Discapacidad Intelectual Dependiente Severo VA 4

Discapacidad Intelectual Dependiente Moderado o Ligero VA 4

Subtotal Residencias 40

TOTAL PLAZAS CONCERTADAS DICIEMBRE 2011 104

6.
Relaciones Institucionales 
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GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON / FEAPS 
CYL- ASPACE-LEóN 

1.- CONVENIO DE MANTENIMIENTO DE PLAZAS 2011

Tipo de servicio Tipo de módulo Descripción del módulo Nº plazas

Centros de Día 

O2

Persona con Discapacidad 
Intelectual Leve y Moderado 
con necesidades de apoyo li-
mitado

10

O2.M

Persona con Discapacidad 
Intelectual Leve y Moderado 
con necesidades de apoyo li-
mitado. Mayores

3

Subtotal Centros de Día 13

Residencias 

VO3

Persona con Discapacidad 
Intelectual Leve y Moderado 
con necesidades de apoyo li-
mitado. Permanente

3

VO3.M

Persona con Discapacidad 
Intelectual Leve y Moderado 
con necesidades de apoyo 
limitado. Permanente. Ma-
yores

2

Subtotal Residencias 5

TOTAL PLAZAS HASTA NOVIEMBRE 2011 18

-2.- PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS 2011
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DIPUTACIóN PROVINCIAL DE LEON

La Diputación viene colaborando con nosotros desde el año 1990 con la cesión de locales donde 
están ubicados nuestros centros “La Luz” y Residencia Permanente “San Froilán”.

En el año 2011 hemos recibido las ayudas que tenemos a través del Convenio de Colaboración y 
ayudas individuales.

Después de un largo proceso de tramitación administrativa, con fecha 5 de diciembre, la Presidenta 
de la Diputación Provincial y el Presidente de ASPACE-León, firmaron el Acta de entrega y recepción 
de los nuevos espacios solicitados en el Pabellón San José del Complejo de San Cayetano, para ubi-
car en ellos todas las dependencias que actualmente se encuentran en el mismo complejo.

AYUNTAMIENTO DE LEON

Con fecha 4 de abril, el Pleno Municipal de Ayuntamiento de León, adoptó por unanimidad, acuerdo 
de iniciar el procedimiento de cesión a ASPACE-León de una parcela de veinte mil setecientos vein-
tisiete metros cuadrados, situados en el Polígono de Eras de Renueva, con destino a la construcción 
de un nuevo centro. (B.O.P. Jueves, 28 de abril de 2011).

CONSEJERÍA DE CULTURA

ASPACE-León mantiene durante el 2011 Concierto de 4 aulas de Educación básica obligatoria ,1 
aula de Transición a la Vida Adulta y 1 aula de Infantil para plurideficientes en nuestro Centro “La 
Luz”. Tambíen seguimos dando continuidad desde 2008 al Programa de Educación de Adultos.

A través de la Confederación ASPACE se mantiene una vía de financiación importante, a destacar 
proyectos de equipamiento, adecuación de Centros e Inversiones.
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CONFEDERACIóN ASPACE

En la Confederación se desarrollan programas de vacaciones, adaptación de viviendas y programas 
de formación,...

No es menos importante el trabajo conjunto para aunar esfuerzos en conseguir objetivos comunes.

Destacamos la obtencion de recuros a traves de la Confederacion de la Fundacion ONCE para este 
año 2011de una ayuda economica por importe de 2.000 euros, destinada a financiar la adquisicion 
de equipamiento necesario del centro “Residencial San Lorenzo”.

Destacamos la obtención de recursos a través de la Confederación de:

CONFEDERACIóN – FEAPS 

A través de esta Confederación se reciben ayudas para programas de ámbito nacional, a destacar 
las siguientes en al año 2011:

• Respiro familiar

• Apoyo a familias

FEDERACIóN – ASPACE. CASTELLANO-LEONESA

A través de la Federación Autonómica, intentamos trabajar juntos en Foros comunes para lograr 
objetivos comunes, a destacar la colaboración con el CERMI regional, los diversos contactos con 
la Consejería de Familia y las reuniones periódicas con la Consejería de Sanidad y la Consejería de 
Educación. 

Colaboramos con la Federación en el tema de voluntariado a través de las comisiones y grupos de trabajo.

En el año 2011 nos encontramos dentro de un programa/servicio denominado Promoción de la au-
tonomía personal con la Federación que será financiado a través de una subvención directa.
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Entidad colaboradora Implicación

Obra Social de Caja Madrid Colaboración en proyectos 

Caja España- Caja Duero Colaboración en proyectos * 

Fundación La Caixa Colaboración en proyectos 

Caja Laboral Colaboración en proyectos 

Cajastur Colaboración en proyectos 

Ayuntamiento de León Programa Respiro Familiar

OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS
Mantenemos Convenios de colaboración y subvenciones para programas puntales de las siguientes 
entidades: 

* Colaboración en proyectos.
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Entidad colaboradora Implicación

Universidad de Salamanca Convenio Prácticas

Universidad Luis Vives de Salamanca Convenio Prácticas

Fundación Fernández Peña Colaboración en proyectos

Fundación Alimerka Convenio de Colaboración

Carrefour Actividades diversas

IES Ordoño II (Convenio de Colaboración) Actividades diversas

Real Cofradía del Santísimo Sacramento de 
Minerva y la Santa Veracruz

Voluntariado

Sagrado Corazón Colegio Jesuitas de León Voluntariado

Escuela de ocio y tiempo libre “Alquite” Convenio en Prácticas

Fundación Carriegos Programa de Hipoterapia

Ayuntamiento de Garrafe de Torío (León) Colaboración en proyectos

Universidad de León:
Facultad de Educación
Escuela Universitaria de Trabajo Social

INCAFD

Convenio de Colaboración

Actividades diversas

Piscina Municipal de la Junta Vecinal de 
Navatejera (León)

Convenio de Colaboración 

Real Cofradía del Santísimo 
Sacramento de Minerva y la 
Santa Veracruz
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Entidad colaboradora Implicación

Real Cofradía del Santísimo Sacramento de 
Minerva y La Santa Cveracruz

Actividades diversas

Banda CC y TT del Santísimo Cristo de la 
Victoria

Actividades diversas

Agrupación Musical de Santa Marta y Sagrada 
Cena

Actividades diversas

Monasterio de Benedictinas y Santa María de 
Carbajal

Actividades diversas

Colegio Marista Santa Bárbara Voluntariado

Asociacion de Amigos del Monasterio de San-
ta María de Carbajal 

Actividades diversas
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7 AMPA

(Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos) del 
Colegio de E.E. concertado 
La Luz
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Las actividades que se realizaron en ASPACE-LEÓN con la colaboración del AMPA LA LUZ en 2011 
fueron las siguientes: 

Empezamos el año con la “Bienvenida a la Primavera”, una fiesta alegre y participativa en la que 
los chicos y chicas se disfrazaron, realizaron un desfile y se les otorgaron premios por categorías.

En el mes de junio, se dio fin al curso lectivo y nos quisimos hacer presente con un regalo para cada 
alumno del colegio. Este consistió en una vajilla personal (plato, cuenco y vaso) que fue entregando 
a cada alumno por una madre del AMPA acompañado de un poema.

Al finalizar el año colaboramos con la “Fiesta de Navidad” que cada año preparan con gran acierto 
los maestros y demás trabajadores. De esta manera a la vez que celebramos la llegada de la Navi-
dad y el fin del año, aunamos los lazos de confraternidad haciendo crecer la asociación.

Deseamos destacar que el objetivo principal por lo que se fundó el AMPA, era crear un ambiente de 
familia y ser integradores, por las valoraciones realizadas, creemos que estamos en una línea posi-
tiva pero se necesita mucha más participación de los padres y madres de los alumnos implicándose 
más directamente.

7. AMPA
(Asociación de Madres y Padres de Alumnos) 
del Colegio de E.E. concertado La Luz
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HILOS DE PIEDRA

El día 3 de marzo, el catedrático de Literatura de la Universidad de 
León, D.	 José	 Enrique	 Martínez, presentó “Hilos	 de	 Piedra”	 en la 
Sala de Exposiciones del Corte Inglés repleta de un público entusias-
mado por las palabras elogiosas y llenas de cariño para ASPACE-
León. El acto constituyó un momento memorable para guardar en el 
recuerdo.

8.
Actividades asociativas:
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NOTA: Se trata de una carta que nos hace llegar 
el hijo de D. Miguel Delibes, comentando una cita 
que se hace de su padre en el libro “Hilos	de	Pie-
dra”, en la página 91: “Espero que Cristo cumpla 
su Palabra y ella nos traiga una paz y una justicia 
perdurables…”

Algunos reconocimientos y felicitaciones a 
Aspace León por la publicación del libro
“Hilos de Piedra”
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Nuevos espacios para ASPACE
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Cena de Navidad

La cena de fin de año cerró con una gran fiesta familiar y multitudinaria la celebración del fin de un 
ciclo de 25 años pleno de esfuerzos y de resultado beneficiosos y el inicio de otro cargado de ilusio-
nes y de esperanzas fundadas.
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9 Presentación de la Web 
de Aspace
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PRESENTACIóN DE LA WEB

ASPACE ha creado a finales de 2011 la página web www.aspaceleon.org.Nos permite incorporar 
múltiples herramientas multimedia, como las pasarelas de imágenes, el control de acceso, la re-
producción de videos, etc.

9.
Presentación de la Web de Aspace
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10Informe Auditoría

ASPACE
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10.
Informe Auditoría Aspace

Informe Económico
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