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1.1.	 Carta	del	presidente

La capacidad para sumar esperanzas y esfuerzos es un atributo 
exclusivo de la naturaleza humana que se proclama como un va-
lor en si mismo y se manifiesta en forma de asociación como una 
unión voluntaria y ordenada de medios para la consecución de un 
fin común.

El fin perseguido por los asociados es el elemento que define la 
asociación y pone de manifiesto su excelencia o su vacuidad, aun-
que es la fortaleza de la unión de los asociados la que revela su 
potencialidad y consecuente accesibilidad de los fines sociales.

ASPACE-León es una asociación constituida para prestar asisten-
cia a las personas afectadas de parálisis cerebral y encefalopatías 
afines, en la consideración de que su objeto social, así precisado, 
merece el calificativo de excelencia.

La ayuda a los menos favorecidos no es un valor más, sino que es 
el hurmiento y la argamasa de una serie de valores que proclaman 
la grandeza de la vida y salvaguardan la dignidad del ser humano. 
De ahí, que la propia discapacidad en sí misma considerada devie-
ne en circunstancia socialmente positiva al resultar imprescindible 
como inspiradora de tales valores. Alguna vez el sol también sale 
a media noche.

Somos algo más que una estructura corporal en movimiento o en 
silla de ruedas porque existe un orden superior que trasciende esa 
visión preliminar que se queda en la corteza y al que da vida el 
entramado de valores que emanan de la dignidad humana para los 
que la sociedad reclama con urgencia vitalidad.

Por todo ello, con independencia de seguir luchando por la realiza-
ción de todos nuestros proyectos vivos para la mejora de la calidad 
de vida de nuestros “chicos” tenemos que convenir que hoy más 
que nunca merece la pena la entrega leal y sin reservas de todos 
nosotros – usuarios, trabajadores, familiares, voluntarios y directi-
vos – al servicio del fin social de nuestra asociación.

En este clima social que hoy respiramos, contaminado por la codi-
cia generalizada, es un alivio encontrar una ilusión tan noble como 
la de ASPACE. 

Nuestro mejor proyecto social somos nosotros mismos: nuestra 
unión sincera y efectiva, sin personalismos, al servicio de nuestro 
fin social excelente.

Juntos podemos. La crisis debe fortalecer nuestra unión. Un abra-
zo a todos.

Juan José García Marcos
PRESIDENTE	DE	ASPACE	LEÓN

1.	 Presentación
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2.1.	 Objetivos	de	la	Asociación.	
Misión	y	valores.

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, pro-
moviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

Nuestro fin es: la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y rehabilitación 
de los paralíticos cerebrales y encefalopatías afines, la promoción del de-
porte, así como velar por la educación, integración social, laboral, familiar 
y todo aquello encaminado a su autonomía personal y a la defensa y con-
secución de sus derechos como ciudadano.

2.2.	Órganos	de	gobierno:	Junta	
Directiva	y	Equipo	Directivo.

JUNTA DIRECTIVA ASPACE 2012

Presidente:   D. Juan José García Marcos

Vicepresidente:  D. Evaristo Menéndez Fernández

Secretaria:   Dª. Juana Santa Cruz Andreo

Tesorero:    D. Pedro Modino Zarzuelo

Vocales:    D. José García Fraga
      Dª. Lourdes Prieto Olmos
      D. Miguel Ángel Fuertes Serrano
      Dª. Carmen Sáenz de Miera Álvarez

EQUIPO DIRECTIVO ASPACE 2012

 Gerente: Dª. Mónica Moratiel Peláez

 Director de Desarrollo Social: D. Manuel Rocandio Tocino

 Director Centro Educativo y de Día “La Luz”: 
 D. José Luis Segura Carbajo

 Director Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”: 
 D. Nicolás Merino García

 Directora de Residencia San Froilán y  
 Centro Residencial “San Lorenzo”: Dª. Susana Fidalgo Bajo

2.	Fines	y	estructura
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PRESIDENTE DE LA  
JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS

GERENTE

Jefa 1ª de 
Administración

Oficial 1ª 
Administrativo

Directora Centro 
Educación Especial y 

Centro de Día “LA LUZ”

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

Fisioterapeuta 1
Técnico de Grado 
Medio 1
Cuidador 1
Conductor 1
Pers. Servicios 1
Encargada taller 1

Cuidadores 16
Pers. Servicios 1

Cuidadores 8

Director Centro de Día 
y Centro Ocupacional 

“ORDOÑO II”

Directora Residencia 
Perm. SAN FROILÁN  
y Centro Residencial  

SAN LORENZO

Gobernanta
Centro 

Residencial 
SAN LORENZO

Responsable 
de 

ocio y 
tiempo libre

Departamento de
Administración

Director de  
Desarrollo Social

Trabajador 
Social

ORGANIGRAMA
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2.3.	Equipo	humano.	Gráficos.

Trabajadores ASPACE-León durante el año 2012 por categorías pro-
fesionales.
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) Trabajadores de ASPACE durante el año 2012.

Trabajadores ASPACE en pago delegado-concertado durante el año 
2012.

Descripción Fijos Eventuales Total

Trabajadores	en	Alta	al	Inicio 49 12 61

Altas	durante	el	período 12 87 99

Bajas	durante	el	período 12 85 97

Trabajadores	en	Alta	al	Final 49 14 63

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

Plantilla	media	Total 40,179 10,858 51,037

Descripción Fijos Eventuales Total

Trabajadores	en	Alta	al	Inicio 9 1 10

Altas	durante	el	período 0 0 0

Bajas	durante	el	período 0 0 0

Trabajadores	en	Alta	al	Final 9 1 10

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

Plantilla	media	Total 7,969 0,450 8,419
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3.	Centros	de	la	
asociación

3.1.	 Colegio	de	Educación	Especial		
“La	Luz”.

El Colegio de Educación Especial “La Luz” escolariza 25 alumnos de eda-
des comprendidas entre 3 y 20 años con parálisis cerebral y patologías 
afines.

La división por etapas educativas sería la siguiente:

Alumnos Hombres Mujeres

Educación	Infantil	(3	–	5	años) 4 2 2

E.B.O.	(6	–	16	años) 19 11 8

T.V.A.	(17	–	20	años) 2 1 1

Dado que es un Centro de Educación Especial los contenidos curriculares 
tienen un carácter muy especial y están adaptados individualmente.

Utilizamos una metodología activa, participativa, integral y abierta a dis-
tintos programas.

Las aulas y los diversos departamentos se complementan realizando un 
trabajo interdisciplinar.

Las metas del Colegio de Educación Especial “La Luz”.

 • Desarrollar las capacidades de los alumnos/as, en sus aspectos 
físicos, cognitivos, afectivos, comunicativos, morales y cívicos.

 • Promover el mayor grado posible de autonomía personal e inte-
gración social.

 • Fomentar la colaboración entre las familias y el centro en todos 
los ámbitos educativos.

 • Intercambiar experiencias educativas para dar a conocer la pro-
blemática de nuestros alumnos, fomentando la investigación.
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) SERVICIOS Y PROGRAMAS:

Departamento de fisioterapia:  
hidroterapia, hipoterapia.
La atención fisioterapéutica en nuestro centro es una intervención espe-
cializada encaminada a favorecer el desarrollo neuromotriz y global del 
alumno y mejorar sus patrones patológicos.

Utilizamos diferentes terapias adaptadas a las necesidades de cada alum-
no: método Bobath, Le Meteyer, fisioterapia respiratoria, tratamiento con-
tra el dolor, …

Uno de los programas de más acogida en el departamento de fisiotera-
pia se trata del programa de hidroterapia, muy valiosa en el tratamiento 
de algunos de los problemas de nuestro alumnado. Utilizamos el medio 
acuático con fines educativos, adaptando las sesiones a los objetivos que 
buscamos en cada alumno. Se lleva a cabo durante el curso académico. 
Esta terapia es ofrecida a todos los alumnos. Durante el año 2012 han 
participado de ella 20 alumnos.

El servicio de hipoterapia se realiza en coordinación con los profesionales 
de la fundación Carriegos. Es una modalidad de terapia alternativa en la 
que se utiliza el caballo como medio para aplicar de forma programada de-
terminadas técnicas reeducadoras aprovechando las condiciones de mo-
vimiento de paso del caballo, la reacción del jinete ante ese movimiento, 
el calor que genera el caballo y la motivación que proporciona el animal y 
el entorno en que se realizan las terapias. Se llevó a cabo entre los meses 
de enero y junio, a un total de 11 alumnos, aunque es ofrecida a todos los 
alumnos del centro.
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Departamento de logopedia: estimulación. 
Nuestra logopedia comprende diversos programas cuyos objetivos gene-
rales son:

 • Desarrollo oromotor encaminado a la alimentación y la articu-
lación (respiración, movimientos linguales, masticación, deglu-
ción,…)

 • Desarrollo y mejora de conductas prelingüísticas (expresiones 
faciales, contacto, seguimiento, disminución visual y/o auditi-
va,…) 

 • Desarrollo y mejora de las conductas lingüísticas (comprensión, 
expresión oral o con sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación).

Cada alumno/a disfruta al menos de 2 sesiones semanales.

El aula de estimulación, uno de los programas que incluye el quehacer del 
departamento de logopedia, consiste en un espacio de luz y sonido que 
ayudan a despertar sensaciones y emociones.

Todos nuestros alumnos asisten con una periodicidad semanal.

Departamento psicológico.
El trabajo del departamento de psicología 
se realiza coordinado con el resto del equi-
po multidisciplinar de atención de cada 
uno de los alumnos, siendo un elemento 
más de dicho equipo, a fin de buscar las 
distintas sinergias necesarias para la me-
jora del alumnado.

Durante el curso 2011/12 se ha intervenido 
con el alumnado del Centro de Educación 
Especial de forma directa, y se mantuvie-
ron así mismo intervenciones tanto con fa-
miliares como con profesionales del Centro buscando el asesoramiento en 
distintos tipos de intervención.
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) Por tanto podemos decir que el trabajo se centra en 5 áreas fundamen-

tales:

 • Alumnado: se centra en la valoración, diagnostico, tratamien-
to y seguimiento de las actuaciones que se desarrollen con los 
distintos alumnos susceptibles de atención. Hay que destacar 
que se realizó valoración según una selección de ítems de la 
CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Dis-
capacidad y de la Salud) de la OMS, a 14 alumnos del Centro 
Educativo.

 • Profesorado: con respecto al profesorado la función principal es 
la coordinación, orientación y seguimiento de las pautas marca-
das en los casos de los alumnos que les conciernen. Así como 
asesorarles y apoyarles desde un punto de vista psicológico la 
forma de afrontar distintas situaciones puntuales de aula, inter-
venciones con los alumnos, preparación de reuniones…

 • Familias/padres: se realizó la recepción de los alumnos que in-
gresan en infantil. A lo largo del año en las diferentes interven-
ciones se procede a la 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 orientación e incluso de intervención con el entorno familiar, 
a fin de mejorar su estado, dinámica familiar y así mejorar la ob-
tención de los objetivos planteados para el alumnado. 

 • Contacto profesionales externos: se mantiene desde este de-
partamento contacto con otros profesionales externos a la enti-
dad como son los equipos de motóricos y de atención temprana 
de la Consejera de Educación, el equipo del Centro Base depen-
diente de la Consejería de Familia y Servicios Sociales, profesio-
nales de otros centros educativos y profesionales particulares 
a fin de tratar temas de valoración, seguimiento y coordinación 
terapéutica referente a los alumnos que atendemos y a los nue-
vos que podemos atender.

 • Valoración de competencias de profesionales: el proceso de 
evaluación de competencias iniciado el año 2011de los profe-
sionales del Centro Educativo se terminó en el primer trimestre 
de este año 2012 tras la corrección de los cuestionarios y el 
posterior análisis para detectar puntos fuertes y débiles a nivel 
global de nuestros profesionales, queda pendiente hacer reunio-
nes de devolución a nivel grupal e individual de los profesionales 
del Centro Educativo, para así poder incidir y mejorar si fuese 
necesario en el desempeño de sus funciones desde el punto de 
vista organizadito, como desde el punto de vista individual de 
los propios profesionales.
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Actividades complementarias.
Son actividades encaminadas a lograr una formación plena e integral de 
nuestros alumnos. Las más lúdicas están diseñadas para el disfrute, el 
acercamiento y la convivencia entre alumnos, profesionales, familias y per-
sonas del entorno. En muchas de ellas participan también usuarios del 
centro de adultos, lo cual hace que su beneficio sea aún mayor.

Algunas se programan a principio de curso y otras pueden surgir en un 
momento puntual.

Durante el año 2012 llevamos a cabo las siguientes actividades: 

 • Hipoterapia
 • Magosto
 • Fiesta de navidad
 • Fiesta de carnaval
 • Visita a un parque adaptado
 • Salidas a representaciones teatrales
 • Fiesta de fin de curso

De igual forma, el Centro de Educación Especial “La Luz”, tiene unas sa-
tisfactorias relaciones con diversas instituciones de la comunidad. Se des-
tacan:

 • Ayuntamiento: mantenemos un programa de atención domicilia-
ria de respiro familiar del cual se benefician muchos de nuestros 
alumnos.

 • Diputación: gestión de espacios del Comp. San Cayetano, así 
como convenio de colaboración.

 • Delegación: Consejería de Educación, con lo que tenemos sus-
crito este concierto.

 • Nuestra Asociación forma parte de la Federación Castellano-
Leonesa pro Deficientes Psíquico (FEAPS Castilla y León) que 
está incluida en la Confederación Nacional.

 • También de la Federación ASPACE y a la Confederación Nacional.
 • Tenemos un acuerdo de colaboración con la ONCE para alum-

nos con déficit visual.
 • Convenio de colaboración con la Universidad de León para la 

realización de prácticas del grado de Magisterio en las especia-
lidades de Audición y Lenguaje y Educación Especial, y para la 
investigación y difusión de las Necesidades Educativas Especia-
les.

 • AMPA, que colabora en la realización de diversos eventos (Fiesta 
de Navidad, Carnaval,…) y en la promoción y mejora de la convi-
vencia escolar.
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El Colegio de Educación Especial “La Luz” cuenta con la Asociación de 
Madres y Padres que participa en la gestión del centro a través del Con-
sejo Escolar y colabora o directamente promueve diversas actividades. 

Destacamos en el pasado curso: la fiesta de Carnaval, salida al parque 
adaptado, fiesta de fin de curso y fiesta de Navidad. Estas actividades, a 
parte del disfrute de todos los participantes, aumentan la relación entre las 
familias y favorecen la convivencia escolar.

3.2.	Centro	de	Día	“La	Luz”.

El Centro de Día “La Luz” acoge a un total de 35 usuarios de 21 años en 
adelante ubicados, según sus características, en 3 aulas. 

Usuarios Hombres Mujeres

Aula	1 5 1 4

Aula	2 15 6 9

Aula	3 13 9 4

El Centro de Día “La Luz” persigue las siguientes metas: 

 • Mantener y mejorar, en la medida de lo posible, la capacidades 
físicas, funcionales y cognitivas.

 • Generalizar los aprendizajes en todos los ámbitos de la vida dia-
ria potenciando la autonomía personal.

 • Fomentar el disfrute con todas las actividades.
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Los departamentos de fisioterapia, logopedia y psicológico siguen las 
mismas directrices que en el centro educativo y complementan la terapia 
ocupacional recibida.

Se realizan las mismas terapias que se proponen en el Centro de Edu-
cación Especial “La Luz”. En concreto en el servicio de hidroterapia han 
participado durante el año 2012 19 usuarios, el resto hasta el total son 
residentes y ha realizado el mismo programa desde el Departamento de 
Ocio y Tiempo Libre. En relación al servicio de hipoterapia, un total de 7 
usuarios ha realizado esta actividad durante el año 2012, se les ha ofrecido 
a aquellos que por sus características son susceptibles de obtener mejo-
ras a través de este tratamiento.

SERVICIOS Y PROGRAMAS:

Departamento psicológico.
El trabajo del departamento de psicología se realiza coordinado con el 
resto del equipo multidisciplinar de atención de cada uno de los alumnos, 
siendo un elemento más de dicho equipo.

Durante el año 2012 se ha intervenido al menos con el alumnado del cen-
tro de de forma directa, y se mantuvieron así mismo intervenciones tanto 
con familiares como con profesionales del centro buscando el asesora-
miento en distintos tipos de intervención.

Podemos decir que el trabajo se centra en 5 áreas fundamentales:

 • Usuarios: se centra en la valoración (todos los usuarios han sido 
valorados por este departamento para determinar su nivel de 
servicio), diagnostico, tratamiento y seguimiento de actuaciones 
puntuales con los usuarios, a demanda de los profesionales res-
ponsables. También se ha hecho necesaria la intervención de este 
departamento en las numerosas crisis emocionales, conductua-
les e interpersonales, de distintos usuarios de nuestros centros.

 • Profesionales: con respecto a los profesionales la función prin-
cipal es la orientación y seguimiento de las pautas marcadas en 
los casos de los usuarios de los que son responsables. Así como 
el asesoramiento y apoyo desde un punto de vista psicológico la 
forma de afrontar distintas situaciones, intervenciones…
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)  • Familias/padres: recogida y devolución de información, así 

como la delimitación de pautas, para la generalización del tra-
bajo realizado en aula, siendo también importante el aspecto de 
orientación, a fin de mejorar la obtención de los objetivos plan-
teados para los usuarios. 

 • Contacto profesionales externos: se mantiene desde este de-
partamento contacto con otros profesionales externos a la enti-
dad como el equipo de valoración del Centro Base, con técnicos 
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales todos ellos de-
pendiente de la Consejería de Familia y Servicios Sociales, con 
profesionales de la salud tanto externos como con nuestro ser-
vicio médico con quien se mantiene una relación permanente.

 • Valoración de competencias de profesionales: el proceso de 
evaluación de competencias iniciado el año 2011 de los profe-
sionales de todos los centros de ASPACE-León se terminó en 
el primer trimestre de este año 2012 tras la corrección de los 
cuestionarios y el posterior análisis para detectar puntos fuertes 
y débiles a nivel global de nuestros profesionales, se mantuvo 
reunión de grupo con los trabajadores del Centro Ocupacional 
y de las dos Residencias, así como las entrevistas individuales 
con trabajadores de estos centros; queda pendiente la reunión 
de grupo del centro de día y servicios, así como las entrevistas 
individuales. 

 

Actividades socioculturales.
Durante el año 2012 realizamos actividades variadas, unas diariamente y 
otras en función de diversos acontecimientos.

Entre ellas destacamos las siguientes:

 • Comunicación: seleccionando temas del día a día (aconte-
cimientos que les han sucedido, planes futuros,…) cuentos o 
lecturas sencillas, películas, etc., que sirvan de base para plan-
tear preguntas dirigidas (abiertas o cerradas según el caso) y, en 
definitiva, interactúen estableciendo una relación social con el 
grupo.

 • Autonomía: encaminadas al mantenimiento y la mejora en las 
distintas actividades básicas de la vida diaria, aseo personal, ali-
mentación,… y a la adquisición de un mayor grado de indepen-
dencia y autonomía personal y, como consecuencia, una mayor 
autoestima.

 • Motricidad gruesa y fina: cuyo objetivo es conseguir algún pro-
greso por mínimo que sea mediante actividades de punteo, re-
corte, juegos de encajar, ensartar…, así como otras que impli-
quen movimiento de miembros superiores o inferiores.
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 • Conocimiento del medio: procurando aumentar de forma paulati-
na pero progresiva su bagaje cognitivo; añadiendo informaciones 
nuevas.

 • Arte – Terapia: mediante actividades de modelado (de plastilina, 
pasta de modelar, arcilla…) y de expresión plástica (pegar mate-
riales diversos como trozos de papel, palillos, tela…). 

 • Actividades lúdicas: cuya finalidad no es sólo la diversión y el es-
parcimiento, sino también la creación de lazos de amistad y afecto 
con compañeros y trabajadores, contribuyendo con ello a una so-
cialización de forma activa. Entre ellas destacamos: teatro, cine-
forum, cuenta-cuentos, salidas programadas de diversos tipos 
(exposiciones, tomar algo, a parques, centros comerciales…).

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 in-
dustrial 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 
Parálisis 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 acce-
der al mercado libre de trabajo ni a un Centro Especial de Empleo.

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

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

La asociación dispone de transporte adaptado propio con el que se rea-
lizan los desplazamientos hasta el centro. De igual forma, se dispone de 
total accesibilidad al apeadero de FEVE de la localidad. 
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) Durante el año 2012 los usuarios del Centro Ocupacional han sido 11.

 Los servicios prestados por este Centro son los siguientes:

 • Servicios comunes proporcionados por la Asociación en el Cen-
tro 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 animación a la lectura.
  · Taller de Carnaval.
  · Taller de pintura.
  · Taller de Euromillón.
  · Taller de manualidades.
  · Taller de Boccia.
  · Taller de creación de cuentos.
  · Taller de control de peso.
  · Taller de habilidades sociales.
  · Taller de informática.

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:

Taller de encuadernación.

Durante el año 2012 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 encuadernación y 
restauración de libros para clientes particulares, pe-
queñas y medianas empresas e Instituciones públicas.

Dependiente de este Centro tenemos un taller de fo-
tocopiado 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 2012 se han incluido en este taller un total de 4 usuarios. Ofrece 
un servicio de lavandería industrial para todos los usuarios de la Residen-



CAPÍTULO 3  ·  Centros de la asociación 23

cia permanente San Froilán y Centro 
residencial San Lorenzo.

La tarea realizada por los usuarios es 
el tratamiento, lavado, secado y ma-
nipulado de la ropa, tanto personal 
de nuestros usuarios de residencias, 
como la ropa de cama, baño y cocina 
de las residencias. 

SERVICIOS Y PROGRAMAS:

Departamento de fisioterapia: hidroterapia, 
hipoterapia.
El programa de Fisioterapia en el Centro Ordoño II se realiza con el objetivo 
de potenciar y/o mantener las capacidades físicas de los usuarios, facili-
tando la autonomía para las AVD (Actividades de la Vida Diaria) básicas e 
instrumentales.

De manera general, adaptados a cada usuario, se plantean los siguientes 
objetivos: 

 • Mantener y potenciar las capacidades físicas, aeróbicas y psi-
comotrices de los usuarios, en ausencia de dolor, a través de la 
rehabilitación anatómica y funcional. 

 • Disminuir y eliminar el dolor generado por las alteraciones según 
cada patología. 

 • Conseguir la máxima independencia posible para la realización 
de las actividades de la vida diaria. 

 • Aplicación de fisioterapia respiratoria, que se realizará de mane-
ra autónoma tras su aprendizaje, destinada a cada uno de los 
problemas que presentas nuestros usuarios a nivel del sistema 
respiratorio y que tratan desde la alteración de las capacidades 
pulmonares, hasta la prevención de infecciones respiratorias re-
currentes o de la disnea.

Todos los usuarios del Centro Ordoño II reciben sesiones de fisioterapia, 
18 de ellos a nivel individual, una vez por semana; el resto, grupales, aun-
que según las necesidades de los mismos, en un determinado momento 
pueden acudir a sesiones individuales para mejorar algún aspecto que ne-
cesiten. En las sesiones individuales, se valora la opinión del usuario sobre 
sus necesidades físicas y se varían las terapias según el aspecto a tratar. 
Se realiza un trabajo global con el que se pretende mejorar la autonomía y 
el bienestar de los usuarios a través del mantenimiento y la rehabilitación 
de las capacidades físicas. 
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) El programa de hidroterapia se desarrolla por un lado en bañera de hidro-

masaje, en nuestras instalaciones del Centro Ordoño II, y por otro lado en 
las piscinas climatizadas municipales de la localidad de Navatejera. 

La elección de los usuarios que participan en el programa de hidroterapia 
en bañera de hidromasaje se realiza teniendo en cuenta la afectación de 
los mismos y la necesidad de tratamiento que requieren y que se ajustan a 
los beneficios que aporta y a los objetivos que se plantean con el uso de la 
hidroterapia, que se detallan de manera general a continuación:

 • Relajación músculo-tendinosa gracias a la temperatura del agua, 
en torno a 34 – 36 ºC, aumentando la elasticidad y disminuyendo 
la retracción del tejido conjuntivo. 

 • Disminución de la espasticidad, reduciendo el tono muscular y 
combatiendo la fatiga muscular. 

 • Mejora de la movilidad articular, en especial en aquellos rangos 
que se ven favorecidos por la fuerza de empuje ejercida por el 
agua. 

 • Potenciación muscular, debido a la resistencia que nos opone el 
agua al movimiento.

 • Efecto analgésico, disminuyendo la contracción muscular y ele-
vando el umbral de sensibilidad de los receptores de dolor junto 
con la liberación de encefalinas y endorfinas. 

 • Potenciación de la autonomía en AVD básicas como son el ves-
tido y desvestido antes y después de salir del agua. 

Durante el año 2012, 7 usuarios del Centro Ordoño II han participado en 
la actividad de hidroterapia de manera quincenal, en sesiones individuales 
de 20 minutos.

El tratamiento en las piscinas de Navatejera se centra en la movilidad y la 
respiración para poder iniciar la natación adaptada. Los objetivos que se 
persiguen son: 

 • Mantenimiento y mejora de la movilidad articular, facilitando 
aquellos rangos que se ven favorecidos por la fuerza de empuje 
ejercida por el agua y resistiendo los que van en contra de éste, 
buscando el fortalecimiento. 

 • Descarga articular gracias a la disminución del peso específico 
por la mayor densidad del agua. 

 • Mejora de la coordinación, imprescindible para iniciar la nata-
ción.

 • Conseguir una respiración abdómino-diafragmática y coordinar-
la después con los movimientos de brazos y piernas.

 • Potenciación de la autonomía en AVD básicas como son el ves-
tido y desvestido antes y después de salir del agua. 
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Durante el año 2012, 14 usuarios participaron en el programa, divididos 
en 4 grupos y asistiendo cada uno 7 sesiones, en semanas consecutivas. 
Dichos usuarios son atendidos en la piscina de manera individual por la 
fisioterapeuta, además del apoyo de dos trabajadores del Departamento 
de Ocio y Tiempo Libre. 

La hipoterapia es un método de rehabilitación cuyo medio facilitador es el 
caballo. Con éste se consiguen beneficios tanto físicos como psicológicos 
y emocionales. A nivel físico, se provoca relajación muscular gracias al 
calor transmitido por el animal y se simula el movimiento de la marcha 
transmitido a través de los impulsos rítmicos del dorso del animal que pa-
san a la cintura pélvica, columna vertebral y cintura escapular del usuario. 
A nivel de tronco, se producen reacciones de enderezamiento y equilibrio 
que contribuyen a la potenciación del equilibrio. 

La terapia se plantea con los siguientes objetivos: 

 • Área física: relajación muscular de los grupos más espásticos de 
miembros inferiores como los abductores de cadera; mejora del 
equilibrio y transmisión del movimiento de la marcha normal.

 • Área sensorial: mejora de la propiocepción y de la orientación 
espacio temporal además de la estimulación del tacto gracias a 
las diferentes texturas que ofrece el animal.

 • Área socio-afectiva: aumento de la confianza y de la autoestima, 
responsabilidad sobre los actos, mejora de la interacción social 
con los compañeros y con los terapeutas además de conocer y 
afrontar los miedos.

 • Área cognitiva: incorporación de nuevo vocabulario, relacionado 
con el medio ecuestre, trabajo de la memoria, mejora de la ca-
pacidad y disposición para hablar. 

Durante el año 2012, 10 usuarios han acudido a las sesiones de hipotera-
pia en la Fundación Carriegos, recibiendo cada uno un total de 7 sesiones 
de 45 minutos de duración. 
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Departamento de logopedia: musicoterapia.
En el Centro Ordoño II, el departamento de logopedia se compone, no 
sólo de sesiones individuales de terapia logopédica, sino de diversos pro-
gramas que dan cabida en mayor o menor ratio a todos los usuarios del 
centro.

Así el número de usuarios atendidos en terapia logopédica individual son 
21, en sesiones de 45 minutos de lunes a viernes en horario matutino.

 Los contenidos principalmente trabajados son, entre otros:

 • Rehabilitación respiratoria y rehabilitación bucofonatoria.

 • Adquisición y mejora de lectoescritura y matemáticas a nivel 
funcional, siempre dirigidos estos conocimientos a conseguir 
mayor autonomía personal y social.

 • Mejora de habilidades cognitivas: aprendizaje, memoria, razona-
miento, comprensión…

 • Mejora y potenciación de la comunicación en todos los contex-
tos y situaciones, reforzando, complementando o sustituyendo 
la comunicación con cualquier sistema alternativo cuya utiliza-
ción sea más accesible al usuario.

 • Mantenimiento y mejora del lenguaje en todas sus áreas: la fono-
lógica-fonética, la morfosintáctica, la semántica y la pragmática 
a nivel expresivo y comprensivo.

 • Planificación y adquisición de rutinas y actividades de la vida 
diaria con el fin de obtener la necesaria autonomía y respon-
sabilidad personal en el desarrollo de las mismas, teniendo en 
cuenta sus necesidades.

 • Desarrollo de la dimensión abstracta y el acceso a lo simbólico 
con el fin de potenciar sus capacidades cognitivas y motrices 
como puente para el aumento de su autonomía y bienestar per-
sonal.

Estas sesiones individuales se complementan con sesiones grupales, en 
las que a través de actividades, en muchos casos de corte proyectivo y 
creativo, se completan los objetivos de las programaciones individuales y 
se añaden objetivos de áreas socioafectivas y psicomotrices.

Cada año se plantea seguir con actividades o plantear nuevas, siempre 
escuchando la opinión de los usuarios como parte del proceso de autono-
mía. Hay programas que duran todo el año por su importancia terapéutica 
y hay otros que duran de manera variable 3 ó 6 meses. Los criterios de su 
duración vienen marcados por razones de preferencias de los usuarios, 
por tipo de terapia, por época del año que afecta a estados anímicos…
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 Los talleres y programas son los siguientes:

 • Programa de musicoterapia.

 • Programa de autogestores.

 • Taller de escritura creativa.

 • Programa de control de peso.

 • Taller de boccia.

 • Taller de informática.

 • Taller de euromillón.

 • Programa de habilidades sociales.

 • Taller de manualidades.

Dentro del Departamento de Logopedia en el Centro Ordoño II, se desta-
can especialmente los talleres de Habilidades Sociales y de Manualidades.

En cuanto al taller de Habilidades Sociales, surge durante el año 2012 des-
de la necesidad de trabajar con los usuarios del taller de encuadernación. 
Son en total 6 participantes.

Las necesidades detectadas pasaban por trabajar la asertividad y la em-
patía, la defensa de las ideas propias sin agresividad, la escucha activa y el 
respeto de la opinión del otro, la planificación de una idea, la capacidad de 
abstracción, desarrollo de razonamiento…. Una serie de habilidades que 
siendo el grupo de mayor capacidad y autonomía del centro, se encuen-
tran muy poco desarrolladas.

Así se pone en marcha un programa donde se trabajaran esas necesida-
des pero que a la vez fuera interesante para los usuarios que presentan un 
perfil muy crítico con estas actividades. Se desarrolla en sesiones quince-
nales de trabajo grupal, a través de técnicas de roll-playing, resolución de 
dilemas, dinámicas de grupo variadas, con el fin de desarrollar los siguien-
tes objetivos:

 • Desarrollar la empatía y la escucha activa, a través de un proce-
so de trabajo de la abstracción cada vez más continuo.

 • Ser capaz de defender una opinión de manera no agresiva.

 • Planificar y desarrollar una idea para exponer ante el grupo.

 • Aprender a desarrollar estrategias de pensamiento más comple-
jas para argumentar una opinión.

 • Mejorar en el respeto por el otro y sus opiniones.

 • Aprender a hablar en público de manera adecuada.

 • Mejorar la pertenencia de grupo.

El programa ha vencido la resistencia primera a su aplicación por parte de 
los usuarios y se encuentra ahora en pleno desarrollo.

Con respecto al taller de Manualidades, se ha iniciado en el 2012 para tra-
bajar habilidades manipulativas de mayor precisión, desarrollo de habilida-
des creativas, y hacer una actividad distendida en un espacio de relación 
diferente y con el principal objetivo de que lleven a casa un producto ter-
minado hecho por ellos, aumentando así su autoestima. Se ha comenzado 
con 4 participantes a través de la realización de pulseras de nudos. Du-
rante todo el año se ha estado haciendo distintas pulseras, adaptándonos 
a las capacidades cognitivas y motrices, ya que el grupo es muy diverso. 

El balance actual con este tipo de actividades durante el año 2012 es muy 
positivo.
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) La musicoterapia es el uso de la música y sus ele-

mentos musicales (sonido, ritmo, melodía y armo-
nía) realizada por un musicoterapéuta cualificado 
con un paciente o grupo, en un proceso creado 
para facilitar, promover la comunicación, las rela-
ciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, 
la organización y otros objetivos terapéuticos rele-
vantes para así satisfacer las necesidades físicas, 
emocionales, mentales, sociales y cognitivas.

Tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las 
funciones del individuo de manera tal que éste pue-
da lograr una mejor integración intra o interpersonal 
y consecuentemente una mejor calidad de vida a tra-

vés de la prevención, rehabilitación y tratamiento. La música, puede utilizarse 
como material y método educativo, que además se puede implementar dentro 
de las terapias para mejorar o restablecer capacidades físicas y psicológicas.

En el Centro Ordoño II actualmente existen 3 grupos recibiendo una sesión 
quincenal, cuyos objetivos vienen marcados por sus necesidades, detec-
tadas tras el proceso de evaluación. Los grupos están formados por un 
número de usuarios que oscila entre 4 y 6 participantes, la duración de las 
sesiones es una hora.

De forma trasversal, con muchos usuarios se está introduciendo la musi-
coterapia como herramienta de trabajo dentro de las sesiones individuales 
del departamento de logopedia, puesto que este instrumento me permite 
llegar a los objetivos planteados de manera más natural.

Los tres agrupamientos se han hecho en función de semejanzas cogniti-
vas y de edad y a pesar de que las necesidades de los grupos son marca-
das por el contexto y el momento.

 Se pueden dividir los objetivos trabajados en dos grandes bloques:

 • Objetivos psicomotrices:
  · Desarrollar las facultades perceptivo-motrices que permitan 

un conocimiento de las organizaciones espaciales, tempora-
les y corporales.

  · Favorecer el desarrollo psicomotor: coordinación motriz y 
óculo motriz, autorregulación motora, equilibrio, marcha, la-
teralidad, tonicidad.

  · Integrar y desarrollar el esquema corporal.
  · Desarrollar la atención y observación de la realidad.
  · Desarrollar la memoria corporal auditiva y visual, segmenta-

ria y secuencial.
  · Adquirir destrezas y medios de expresión: corporales, instru-

mentales, gráficos y espaciales.
  · Dotar de vivencias musicales enriquecedoras que estimulen 

su actividad psíquica física y emocional.

 • Objetivos psicoafectivos y comunicativos:
  · Aumentar la comunicación y expresión, y la capacidad de 

escucha del otro y de uno mismo.
  · Aumentar la confianza en uno mismo y en los otros y con ello 

la autoestima.
  · Establecer y restablecer relaciones interpersonales a través 

de la utilización de herramientas expresivas diferentes: musi-
cales, corporales…

  · Favorecer la expresión de problemas, inquietudes miedos, 
bloqueos para disminuir la ansiedad.
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Los objetivos aquí descritos son generales, pero en sesión se adaptan a 
las características del grupo y el usuario en su contexto.

En el 2012 se cerró el trabajo con el grupo de edad más avanzada, cuyas 
relaciones afectivas y sociales pasaron por diversos momentos de agresi-
vidad el año anterior hacia compañeros y profesionales, seguidos de pe-
ríodos depresivos. Este grupo creció mucho y aprendió mucho a través de 
la reminiscencia, resurgida de su banda sonora en común, se logró hacer 
un trabajo de sanación personal de integración emocional y de facilitación 
del duelo, que influyó en la mejora emocional de los individuos componen-
tes del grupo, con ellos mismos y con el resto de compañeros.

Deporte adaptado: Boccia.
Nuevamente este año, en el Centro Ordoño II, como el pasado, se organiza 
una competición de Boccia para los que quieran participar del centro. 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 solo es importante la competición, sino que se fomenta la autoorga-
nización y la participación como público para aumentar el interés en dis-
tintas actividades, como fin para la mejora de su calidad de vida y su 
normalización.

Con esta actividad se consigue implicar a todos los usuarios en una misma 
actividad, con la que se comparten momentos desde lo lúdico abriendo 
más cauces de comunicación y escucha entre los usuarios.

 Existen objetivos en 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 ac-

ción.
  · 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 situa-

ción 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 cen-

tro.

La Liga se ha desarrollado en momentos de tarde o de mañana durante 
el mes de junio y julio, intentando interferir lo menos posible en la marcha 
general del centro, pero permitiendo asistir de manera libre a todos aque-
llos interesados.

Este año se ha cambiado la metodología con el fin de dar más participa-
ción e igualdad de condiciones a los participantes, realizando dos ligas 
distintas, en las que se enmarcan o se afilian aquellas personas con carac-
terísticas cognitivas afines, ya que dicho criterio condiciona el rendimiento 
de los resultados, las categorías no se han hecho a nivel por capacidades 
motrices como establece la normativa de Boccia.

Las ligas se han llamado San Feliz y Torío y tenían desarrollos indepen-
dientes y premios independientes. En cualquier caso he 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 curso, se ha hecho una entrega de premios don-
de se ha dado un premio gastronómico, a todos los participantes, agra-
deciendo a todos 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 par-
tidos realizados, mayor implicación en la tarea al ofrecerse para recoger 
pelotas y hacer de árbitros y jueces de línea.
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Autogestores.
Es un programa de FEAPS, al que ASPACE pertenece desde el año 1999, 
y cuyo funcionamiento tiene lugar en el Centro Ordoño II de San Feliz de 
Torío.

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

El ámbito de actuación de este programa es la familia, la asociación y el 
entorno. También en estos años se ha perdido el contacto con la asocia-
ción a través de la Junta Directiva, y será unos de los grandes objetivos 
para el año siguiente.

 El programa presenta los siguientes objetivos:

 • 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, 
reivindicando en la mejora de decisiones institucionales que tie-
nen 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.

Las reuniones tienen lugar de manera quincenal los viernes de 11:30 a 
12:45, en el Centro Ordoño II. El número actual de personas es 7 (incluida 
la persona de apoyo). Antes de la reunión siempre se asigna que temas 
hay pendientes y si alguien quiere decir algo, asignando de esa manera un 
secretario/a y un moderador/a, puesto que rota en cada sesión.
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)  Las principales actividades que realizamos son: 

 • Reuniones cada quince días junto a la 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. Generalmente las reuniones se usan 
con carácter reivindicativo.

 • 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, familiares y personas del entorno.

En este programa existe una persona que vela en todo momento por pro-
porcionar a cada componente 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 en-
tendimiento.

 • Escuchando con atención.

 • Conociendo bien a las personas con discapacidad intelectual.

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

 • Animando a hacer hablar a los interesados, siempre que sea po-
sible.

 • 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.

Actividades socioculturales.
Desde el Centro Ordoño II, se realizan anualmente actividades, tanto den-
tro como fuera de las instalaciones como visitas, comidas, etc, que in-
tentan integrar socialmente a los usuarios en el ambiente que les rodea 
y facilitarles experiencias enriquecedoras. Durante el año 2012, se han 
realizado las siguientes actividades socioculturales: 
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Cronología Actividad

Marzo Día	30:	Salida	al	Bar	de	San	Feliz	de	Torío.

Mayo
Día	11:	Visita	al	CO	de	un	aula	de	alumnos	del	colegio	La	
Asunción.

Junio

Día	20:	Visita	al	MUSAC.

Día	22:	Visita	al	MUSAC.

Día	27:	Visita	al	Museo	de	la	Siderurgia	y	la	Minería	en	Sabero.

Julio

Día	11:	Salida	al	CEARD.

Día	13:	Salida	al	CEARD.

Día	18:	Salida	a	la	Editorial	Everest.

Día	27:	Salida	al	Parque	Monte	San	Isidro.

Septiembre	
Día	17:	Salida	del	día	de	las	Manzanedas	a	Manzaneda	de	
Torío

Octubre	
Día	24:	Inauguración	en	el	CO	de	las	esculturas	donadas	
por	D.	Jesús	Pombo.

Diciembre	 Día	21:	Salida	al	Bar	de	San	Feliz	de	Torío.

3.4.	Centro	de	día	“Ordoño	II”.	

Desde octubre de 2008, se habilita por parte de ASPACE-León, con las 
autorizaciones de las instituciones 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 instala-
ciones que el Centro Ocupacional. 

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

La disposición de este centro de día, permite dar respuesta a las nece-
sidades 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 difi-
cultades motrices, gran parte de ellos adultos gravemente afectados. Han 
acudido a esta aula en el 2012 un total de 15 usuarios. Dentro de sus fun-
ciones se establece la manipulación en todas sus fases de carpetas para 
su venta. Puntualmente se realizan acciones de manipulado de documen-
tación 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, por lo tanto, los servicios y programas 
ofertados coinciden plenamente con los del Centro Ocupacional “Ordoño II”.
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3.5.	Residencia	permanente		
“San	Froilán”.

La Residencia San Froilán abrió sus puertas en el año 1994, con la moda-
lidad de residencia hogar.

Dispone de 29 plazas de residencia para personas de edades comprendi-
das entre 8 Y 65 años, paralíticos cerebrales y afines. Está abierta los 365 
días al año las 24 horas al día. Se encuentra ubicada en la Carretera Car-
bajal s/n. Pabellón San José, Complejo San Cayetano, León. El edificio ha 
sido cedido por la Excelentísima Diputación de León para este fin social.

Tiene como 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.

Su visión es ser un hogar para las personas residentes, procurando una 
atención personalizada para desarrollar las actividades de la vida diaria de 
los clientes y una convivencia de tipo familiar.

Se mantienen unos valores de trato personalizado a los clientes, traba-
jando en equipo para aportar mejoras aceptando las responsabilidades y 
asumiendo el resultado de nuestras acciones.

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

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 televisión, 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 los trabajadores donde, a través de un sistema de aviso in-
dividualizado 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 estimulación.

Consta de 14 profesionales que desarrollan la atención y cuidados bási-
cos, en turnos rotativos de lunes a domingo y, supervisando su trabajo de 
lunes a domingo, una Directora y una Gobernanta.
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Se mantienen una coordinación y colaboración con las familias constante, 
así como con el servicio de atención a la infancia, el concierto con la Ge-
rencia de Servicios Sociales y el Centro de Salud Eras de Renueva. Como 
resultado de esta coordinación conseguimos ofrecer a los usuarios unos 
servicios de calidad para satisfacer sus necesidades y/o demandas.

SERVICIOS Y PROGRAMAS

Servicio de atención sanitaria.
Disponemos de un médico y de una enfermera que, en consonancia con 
el centro de atención primaria, velan por la salud de cada uno de los usua-
rios. También se les traslada a consultas externas o al servicio de urgen-
cias del hospital para diversos tratamientos.

Servicio de apoyo y acompañamiento.
La finalidad de este programa es fomentar la relación de las personas con 
parálisis cerebral que viven en la Residencia San Froilán con los volunta-
rios 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 Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz. Dos sábados 
al mes han realizado actividades con todos los usuarios de la Residencia 
San Froilán que no han ido a sus casas el fin de semana.

Las actividades que realizan son: juegos en la sala de cine (pintar, puzles, 
juegos de mesa, construcciones, etc.), utilización de la sala de estimula-
ción, paseos por las inmediaciones de San Cayetano si el tiempo es idó-
neo, salidas al Monte San Isidro, entre otras.

Este grupo de voluntarios además de hacerse cargo del programa de 
acompañamiento han participado en actividades de ocio, en los campa-
mentos, además de invitarnos a participar en los actos de su cofradía.
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) Programa de Educación de Adultos.

Con el Programa de Educación de Adultos buscamos ofrecer a nuestros 
usuarios todas las herramientas necesarias para alcanzar su inserción en 
la sociedad y que puedan desarrollarse como personas llevando a cabo 
todas aquellas tareas de la vida diaria que cualquier ser humano puede 
realizar.

Este año han participado en el programa 24 usuarios de la Residencia San 
Froilán y 17 del Centro Residencial San Lorenzo.

El programa que sigue el calendario escolar se ha llevado a cabo hasta ju-
nio de 2012, no pudiendo continuar a partir de esa fecha, se está buscan-
do la forma de poder darle continuidad en un futuro esperemos cercano.

Entre las actividades que se han llevado a cabo está: juegos, talleres para 
trabajar AVDs, talleres de memoria, manualidades, relajación, etc..

 Programa de Respiro Familiar.
El Programa de Respiro Familiar se basa en la atención temporal a corto 
plazo, destinada a cubrir una serie de necesidades de las personas con 
discapacidad y de sus familias, con la finalidad de que ambas puedan dis-
poner de un tiempo para sí mismas, que les ayude a mantener y reforzar 
su equilibrio familiar, tener una vida social normalizada, así como mejorar 
su calidad de vida.

Se presentan dos tipos de apoyos, dependiendo de la atención con la que 
se solicite:

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

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

El Programa de Respiro Familiar intenta cumplir con los siguientes obje-
tivos:

 • Facilitar a la familia servicios de atención temporal para la perso-
na 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.

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, etc.
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Servicio de Ocio y Tiempo Libre.
Desde el Departamento de Ocio y Tiempo Libre, se intenta dar cobertura 
a todas las necesidades desde el punto de vista lúdico y social, a todos 
los usuarios de la Asociación, en especial a aquellos que se encuentran 
en residencia.

Actualmente, se gestionan diversos programas y, a su vez, se van pensan-
do y elaborando nuevas propuestas para ocupar y gestionar el tiempo libre 
de los usuarios 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.

La finalidad del Programa de Ocio es fomentar la relación de las personas 
con parálisis cerebral usuarias de cualquier servicio de ASPACE-León con 
los voluntarios de la asociación para crear lazos de amistad y confianza y 
contribuir al acercamiento de este colectivo a la sociedad.

Se realiza una media de dos salidas a la semana (una con usuarios de la 
Residencia San Froilán y otra con los del Centro Residencial San Loren-
zo) y, a su vez, realizando actividades en ambas residencias para intentar, 
dentro de nuestras posibilidades, cubrir el mayor tiempo libre posible de 
los usuarios en actividades de sus gustos.

Durante el 2012 se han llevado a cabo unas 125 salidas y alrededor de 
75 actividades en las instalaciones de ambas residencias en las que han 
participado todos los usuarios de nuestras dos residencias y, en algunos 
casos, externos.

Desde este programa se realizan todo tipo de activida-
des: de ocio, culturales, deportivas, religiosas, lúdicas, 
etc.
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) Algunas actividades a destacar durante este 2012 son: la visita de los Re-

yes Magos el 6 de enero, fiesta de Carnaval en San Lorenzo con la actua-
ción de los magos de la Fundación Abracadabra, jornadas de mototerapia 
con la colaboración de la Asociación Moteros Solidarios, visita y meren-
dola con la Asociación Moto Club de la Virgen del Camino, espectáculo 
de Manuel Ferrero en la Residencia San Lorenzo, III Concierto Benéfico de 
AM y Bandas de Semana Santa a favor de ASPACE León, Certamen de 
música de la Banda de Música de la Base Aérea de la Virgen del Camino, 
y un largo etc.

El Departamento de Ocio y Tiempo organiza cada año el Servicio de vaca-
ciones, que tiene como objetivo el 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 relacionán-
dose con gente de otras procedencias. Esto les permite una forma diferen-
te 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 hemos acudido un año más al Albergue del 
Bosque de los Sueños en Cubillos del Sil 12 usuarios y 10 monitores.

Durante los días que estuvimos en Cubillos pudimos disfrutar de un am-
biente relajado, y coincidiendo además con las fiestas del pueblo inten-
tamos participar en todas las actividades que pudimos ya que, en esta 
ocasión, el tiempo no nos acompañó.

Para el campamento de agosto hemos ido al de ASPACE Navarra en el 
Valle de Baztán a demanda de los usuarios que pidieron que buscáramos 
un lugar más cercano. Han participado 13 usuarios y 9 monitores.

Durante nuestra estancia en Navarra, a pesar del calor, disfrutamos de 
muchas actividades como visita al Museo de la Brujas, al Parque Natural 
Señorío de Bertiz. Fuimos a la piscina e incluso a un balneario donde dis-
frutamos de una tarde diferente.

Otros de los programas que desarrolla el departamento de Ocio y Tiem-
po Libre es el programa de piscina. Con este programa se ofrece a los 
beneficiarios un refuerzo complementario (y en ningún caso sustituyente) 
a los tratamientos rehabilitadores que habitualmente ya reciben y que en 
ocasiones se quedan escasos por exceso de ratio, a través de una expe-
riencia diferente, atractiva y beneficiosa, aprovechando las características 
únicas y especiales del medio acuático, a través de actividades lúdicas 
estimulantes y rehabilitadoras.
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Durante todo el curso se acudió a la piscina 
de Navatejera, en horario de mañana, los jue-
ves con usuarios del Centro Ordoño II y los 
viernes con usuarios del Centro Educativo y 
del Centro de Día. Los miércoles y en verano 
a la piscina de Carbajal con usuarios de la Re-
sidencia San Froilán.

En total han participado 30 usuarios a lo largo de todo el año.

En los meses de julio y agosto se ha seguido acudiendo a la piscina alguna 
tarde con usuarios de las dos residencias.

3.6.	Centro	Residencial		
“San	Lorenzo”.

El Centro Residencial San Lorenzo abrió sus puertas en el año 2006, con 
la modalidad de piso funcional.

Dispone de 24 plazas para personas adultas, de 30 a 67 años, con minus-
valía 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. Se ubica en pleno centro de la ciudad de León, 
por detrás de la Catedral, en la Plaza San Lorenzo Nº 11, Bajos. 

Su misión es procurar una unidad de convivencia que sea un hogar para el 
correcto desarrollo afectivo, psicológico y social de los usuarios del Centro 
Residencial San Lorenzo, facilitando la integración de las personas paralí-

ticas cerebrales y afines en las activi-
dades de la ciudad en función de sus 
necesidades actuales y futuras y con-
tribuyendo a potenciar al máximo sus 
capacidades para posibilitar la mayor 
autonomía posible en su entorno ha-
bitual con el apoyo y la implicación de 
su familia.
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) Tiene como visión el ser un hogar para las personas discapacitadas, po-

tenciando al máximo su autogestión, procurando una atención personal 
para desarrollar las actividades de la vida diaria de los clientes y una diná-
mica de relación y convivencia de tipo familiar.

Los valores planteados se refieren al trato personalizado a sus clientes, 
trabajando en equipo para aportar mejoras, aceptando las responsabili-
dades, asumiendo el resultado de nuestras acciones y siendo discretos y 
positivos.

El Centro Residencia “San Lorenzo” consta de 8 pisos y 1 apartamento.

 Pisos:

 • 4 constan de baño adaptado, sala de estar, mini cocina, una 
habitación individual y tres dobles.

 • 1 destinado a sala de usos múltiples (cine, juegos, etc.) con sus 
aseos adaptados.

 • 1 provisto de comedor comunitario, cocina y aseos adaptados.

 • 1 empleado como vestuario, lavandería y limpieza. 

 • 1 designado como sala de control de las cuidadoras donde, a 
través de un sistema de aviso individualizado en cada habita-
ción, controlan el bienestar de los clientes durante la noche. 
Además en él se encuentra el despacho de la Gobernanta.

 Apartamento:

 • Se compone de una habitación individual y una doble, sala de 
estar, mini cocina y baño adaptado. 

Los servicios y programas del Centro Residencia San Lorenzo se encuen-
tran enmarcados por las mismas actuaciones que se desarrollan en la 
Residencia San Froilán, a excepción del Servicio de Apoyo y Acompaña-
miento. Es decir, cuenta con Servicio de atención sanitaria, Programa de 
Educación de Adultos, Programa de Respiro Familiar y Servicio de Ocio y 
Tiempo Libre.



CAPÍTULO 3  ·  Centros de la asociación 41





CAPÍTULO 4  ·  Servicios generales 43

Departamento de Trabajo Social.
La intervención social va encaminada tanto en aumentar la calidad de vida 
de la persona con discapacidad, como de la familia en la que está inmer-
so; procurándole de los cuidados precisos y proporcionándole 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…

El trabajo realizado por el Departamento de Trabajo Social durante el año 
2012 se ha enmarcado en las siguientes áreas de trabajo:

 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 bá-
sicos.

 Área relacionada con la vivienda:

 • Asesoramiento acerca de cambios si fuera preciso:
  · Eliminación de barreras arquitectónicas.
  · Ayudas individualizadas.

 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.

 Área Relacionada con el grado de dependencia y el apoyo social:

 • Información y tramitación de ayudas técnicas y prestaciones or-
toprotésicas.

 • Asesorar y orientar a la familia prestándole el apoyo necesario 
para evitar riesgos de estés y sobrecarga.

 • 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.

 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.

4.	Servicios	generales
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do por las siguientes actuaciones:

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

 • Intervención formativa: cuya finalidad se centra en proporcio-
nar a las familias aquellos instrumentos y estrategias adecuadas 
para conseguir aprendizajes que favorezcan una adaptación al 
ciclo evolutivo (interacción con padres, interacción con profesio-
nales, 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 
individualizado a familias...)

Servicios generales administrativos  
(dirección y gerencia)
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 to-
dos los recursos, como son conciertos, convenios, subvenciones y demás 
tareas administrativas que tienen lugar en los distintos departamentos.

Servicio de información, orientación y 
asesoramiento.
Este servicio consiste en informar, orientar y asesorar a familias con hi-
jos con discapacidad, para dar respuesta a las demandas planteadas; así 
como para facilitarles información de interés sobre temas puntuales.

Se presentan los siguientes objetivos para este servicio:

 • Proporcionar información general y específica relativa a las de-
mandas planteadas por las familias.

 • Recoger información acerca da 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 voluntariado.
Desde el Departamento de Ocio y Tiempo Libre se gestiona el Servicio de 
Voluntariado. Uno de los objetivos generales es crear una red social en la que 
los voluntarios sean un motor motivacional para usuarios y trabajadores.

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

Podemos seguir presumiendo de tener un programa sólido, formado por 
personas con un gran compromiso y un gran cariño hacia todos nosotros.
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Aunque siempre es lo mismo y somos repetitivos, queremos hacer hin-
capié que sin su ayuda no podríamos llevar a cabo gran parte de lo que 
hacemos desde el Departamento de Ocio y Tiempo Libre. Los voluntarios 
son uno de los grandes motores de ASPACE y, sin ellos, nuestro día a día 
sería muy difícil y, en muchos casos imposible, gracias a su ayuda, cariño 
y dedicación. Junto con nuestros chicos sois el otro gran tesoro que posee 
esta Asociación.

Servicio de comedor.
Aspace-León ofrece en todos sus centros un servicio de comedor: desa-
yunos, comidas, meriendas y cenas independientemente de cada Centro. 

Contamos con personal cualificado, 4 cocineras, que diariamente elabo-
ran 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 destina-
do a la recogida y traslado de usuarios Igualmente se dispone para la rea-
lización de la diferentes actividades complementarias que oferta nuestra 
Entidad: hipoterapia, excursiones, piscina, vacaciones,..

Servicio de lavandería, limpieza y costura.
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5.	Área	de	empleo

5.1.	 Centro	Especial	de	Empleo	
SERVIPACE.

SERVIPACE es el Centro Especial de Empleo perteneciente a ASPACE-
León cuyo objeto social es la prestación por cuenta propia o ajena de ser-
vicios y actividades conducentes a la incorporación al mercado laboral de 
personas discapacitadas, en el campo de la limpieza y el mantenimiento 
de instalaciones. 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, desde ese 
momento el número de trabajadores se ha mantenido constante, alcan-
zándose el máximo de prestación de servicios en los diferentes centros 
donde SERVIPACE da soporte.

Se presenta a continuación la distribución de trabajadores por edad, don-
de se aprecia que el 20% de la plantilla está llegando al final de su vida 
laboral.

TRABAJADORES POR EDAD
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San	Feliz
10%

Colegio	Arquitectos
20%

San	Lorenzo
20%

San	Cayetano
50%

TRABAJADORES POR CENTRO

La distribución del servicio prestado por SERVIPACE en los distintos cen-
tros es desigual. En el Colegio de Arquitectos prestan servicios de limpieza 
y mantenimiento 2 de los trabajadores. En el Centro Residencial San Lo-
renzo dos trabajadores, y uno en el Centro Ordoño II donde se desempe-
ñan funciones de limpieza. Tres de las personas ubicadas en los centros 
del Complejo San Cayetano prestan servicios de limpieza. En este centro 
se encuentra también una persona de mantenimiento que da soporte así 
mismo a las residencias de la asociación.

Tanto ASPACE como SERVIPACE luchan para que las personas con pa-
rálisis cerebral y discapacidades afines puedan desarrollar sus propias 
posibilidades y de esta manera se les facilite una participación 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 defini-
tiva 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

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades

Consejería de Educación

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Ayuntamiento de León

Diputación Provincial de León

Federación – Aspace.  
Castellano-Leonesa

Confederación Aspace

Fundación Once

FEAPS Castilla y León
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Entidad colaboradora Implicación

Caja	España-	Caja	Duero Colaboración	en	proyectos

Ayuntamiento	de	León Programa	Respiro	Familiar

Fundación	Fernández	Peña Colaboración	en	proyectos

Fundación	Alimerka Convenio	de	Colaboración

Carrefour Actividades	diversas

IES	Ordoño	II	(Convenio	de	Colaboración)

IES	Giner	de	los	Ríos
Actividades	diversas

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

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

Junta	Vecinal	de	Navatejera	(León)
Convenio	de	Colaboración	en	
piscina

Monasterio	de	Benedictinas	y		
Santa	María	de	Carbajal

Actividades	diversas

Colegio	Marista	San	José Voluntariado

Real	Cofradía	del	Santísimo	Sacramento	de	Minerva	
y	la	Santa	Veracruz

Voluntariado

Agrupación	Musical	de	la	Cofradía	del	Dulce	Nombre	
de	Jesús	Nazareno

Actividades	diversas

Agrupación	Musical	de	 la	Cofradía	del	Cristo	de	 la	
Bienaventuranza

Actividades	diversas

Banda	de	Música	de	la	Cofradía	de	las	Siete	Palabras	
de	Jesús	en	La	Cruz

Actividades	diversas

Banda	de	Cornetas	y	Tambores	del	Santísimo	Cristo	
de	la	Victoria

Actividades	diversas

Banda	de	Cornetas	y	Tambores	de	la	Real	Cofradía	
del	 Santísimo	 Sacramento	 de	 Minerva	 y	 La	 Santa	
Veracruz

Actividades	diversas

Asociación	Motorclub	Virgen	de	Camino Actividades	diversas

Asociación	Moteros	Solidarios Actividades	diversas

Real Cofradía del Santísimo 
Sacramento de Minerva y la 
Santa Veracruz
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7.	Actividades	
asociativas	
(participación)

Jornada de mototerapia.
Se celebra el domingo, 11 de marzo de 2012, en el parking de San Cayeta-
no. La finalidad de la actividad es disfrutar de una jornada de convivencia 
y diversión donde todas las personas que asistan puedan vivir nuevas ex-
periencias, en esta caso, la sensación de montar en moto. Agradecemos 
con todo nuestro corazón a la Asociación de Moteros Solidarios el poder 
brindar a nuestros usuarios de esta actividad.

Jornada mototerapia de los reyes magos.
Se celebra el sábado, 22 de diciembre, organizado por la Asociación Mo-
tor Club de la Virgen del Camino. En esta actividad varios moteros acu-
dieron a las instalaciones de San Cayetano disfrazados de Reyes Magos 
y Papá Noel, a entregar diversos obsequios a nuestros usuarios. Como 
es lógico, la ilusión de nuestros usuarios fue enorme por disfrutar de esta 
particular Cabalgata.

Presentación Libro Hilos de Piedra en los 
siguientes colegios de la provincia de León, con 
la participación de más de 1.000 alumnos de los 
citados colegios.

 • C.E.I.P. San Claudio (León). Febrero 2012.

 • C.E.I.P. La Granja (León). Febrero 2012.

 • C.E.I.P. San Juan Degollado (Gordoncillo). Febrero 2012.

 • C.E.I.P. La Asunción (León). Febrero 2012.

 • C.E.I.P. Blanco Cela (Astorga). Marzo 2012

 • I.E.S. Ordoño II (León). Marzo 2012.

 • C.R.A. Valle Boeza (Albares de la Rivera). Marzo 2012.

 • I.E.S. Álvaro de Mendaña (Ponferrada). Abril 2012.

 • C.E.O. San Juan (Benavides de Órbigo). Abril 2012.

 • Colegio Carmelitas (La Bañeza). Mayo 2012.
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Jornada Regional de ASPACE-Zamora jun-2012
Se organizó el día 16 de junio en Zamora. Acudieron unas 30 personas 
pertenecientes de nuestra asociación para participar de un excelente día 
de convivencia, donde disfrutaron de la actividad y compartieron experien-
cias con otros padres de usuarios afectados de la Comunidad Autónoma.

Curso para familiares de asociados: iniciación a la 
informática.
Se comienza el curso el día 29 de febrero con la participación de 12 aso-
ciados. Se imparten 5 clases de 2 horas de duración en horario vespertino, 
todos los miércoles, hasta el 28 de marzo que finaliza la formación.

Los conocimientos básicos obtenidos son valorados positivamente por los 
asistentes. Demostraron su interés no causando baja ninguno de ellos y 
participando de manera activa en todas las clases

Participación en la carrera popular San Silvestre 
2012, organizada por el Ayuntamiento de León, y 
sobre la cual ASPACE-León era beneficiaria de los 
ingresos.
Se realizaron diferentes actos en beneficio de la asociación con motivo de 
la celebración de esta carrera popular:

 • Viernes 28 de diciembre: Subasta de camisetas de distintos de-
portistas leoneses en la terraza de la planta 6 del Corte Inglés. 
Toda la recaudación fue íntegra para ASPACE. 

 • Realización de una camiseta conmemorativa que fue vendida 
por la organización de la carrera en beneficio de la asociación.

 • Domingo 30 de diciembre: Celebración de la carrera de San Sil-
vestre.

Charlas de información útil para familiares.
Charla titulada: “La Protección Legislativa de la persona con discapaci-
dad: de la Caridad a la Justicia Social”. Se realizó el martes 5 de junio en 
el Salón de actos del Excmo. Ayuntamiento de León. La charla se dividió 
en dos partes; la primera sobre la discapacidad en la Legislación Española 
y la segunda parte sobre sucesiones, patrimonio protegido y el copago. 
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Charla informativa sobre el Decreto 70/2011, de 22 de diciembre, por el 
que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Ad-
ministración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los Ser-
vicios Sociales. Se realizó el miércoles 28 de noviembre de 2012 en el 
Centro Cívico León-oeste del Crucero. 

Inauguración en el Centro Ordoño II de dos 
esculturas donadas por D. Jesús Pombo.
El pasado 24 de octubre, el Centro Ordoño II, tuvo el honor de inaugu-
rar dos esculturas donadas por el artista leonés D. Jesús Pombo, junto 
a miembros de nuestra Junta Directiva y una representación del Ayunta-
miento de Garrafe de Torío en su concejal de cultura D. José Luis González 
Flecha.

Tras la inauguración, el Centro Ocupacional Ordoño II tuvo el honor de 
invitar a un vino español en compañía de nuestros usuarios para celebrar 
este día de alegría.

Las palabras del Presidente de la asociación, D. Juan José García Marcos, 
en el acto de inauguración, versaron sobre la petición a la sociedad leone-
sa, y en especial al tejido empresarial, de la utilización de un recurso muy 
válido como son los centros ocupacionales, ya que en la actual tesitura 
económica la confianza en una firma como ASPACE-León puede ser de 
enorme validez para las empresas leonesas. 

Cena de Navidad de confraternización asociativa.
Se celebró el día 14 de diciembre en el Restaurante Rancho Chico a las 
21:30h. Participaran aproximadamente 70 personas. Los asistentes disfru-
taron de la actividad y hubo sorteo de regalos para todos.

III Concierto Benéfico de Música de Semana Santa 
11 nov. 12

VISITA DE 5 ATLETAS LEONESES A ASPACE, 
Medallistas Aláiz, Blanca, Diana, Ana y Martos 
comparten vivencias, éxitos y anhelos con los 
alumnos del Centro “La Luz” de Aspace-León.
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8.	Informe	de	
auditoría
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9.	Proyectos	futuros	
2013

El objetivo principal de nuestra entidad es continuar con nuestro compro-
miso de servicio e innovación en la atención de nuestros usuarios, mante-
niendo como mínimo los servicios que actualmente se prestan en nuestros 
centros y con la calidad necesaria para conseguir una atención que busca 
facilitar una mayor calidad de vida de nuestros usuarios.

En estos momentos tan difíciles nos parece otro objetivo fundamental el 
sostenimiento del empleo en el conjunto de nuestros centros, ya que en-
tendemos la estabilidad de nuestros trabajadores como algo beneficioso 
que redunda favorablemente en la atención de nuestros usuarios. 

Tras esta declaración de intenciones, la entidad se plantea una serie de 
retos para este año 2013 que ahora comienza:

 • Acceso a Redes Sociales y Estrategia de Comunicación: Se 
pretende como estrategia para este 2013 tener presencia cons-
tante en los medios de comunicación locales a fin de hacernos 
visibles para la sociedad en general. Así mismo, se llevará a cabo 
la inserción de nuestra Asociación en las Redes Sociales (Face-
book y Twitter) como forma masiva de acceder y acercarnos al 
público en general. Del mismo modo se trabajará en mantener 
actualizados los contenidos de nuestra página Web.

 • Apertura del aula de adultos en San Lorenzo: Una vez conse-
guidos todos los permisos necesarios, se procederá a poner en 
funcionamiento esta aula en las instalaciones de San Lorenzo. 
Tendrá carácter de centro independiente dentro de la estructura 
de la Asociación, y se denominará como Centro Ocupacional 
San Lorenzo.

 • Adaptación de Nuevos Espacios en San Cayetano: Se prevé 
que este año podamos, a través de la Diputación y con cargo a 
las ayudas que para este fin nos han sido concedidas por dicho 
organismo, acometer la instalación del ascensor que unirá las 
tres plantas que nos han sido cedidas, y que sería de uso exclu-
sivo para nuestra entidad, así como la realización de la primera 
fase del proyecto, que implica la obra y adaptación de la nueva 
cocina y baños generales.

 • Proyecto Centro Nuevo en Eras de Renueva: Supeditado a 
la consumación del proceso de cesión demanial de 20.700 m2 
en Eras de Renueva que en estos momentos tramita el Ayunta-
miento de León, a las condiciones temporales impuestas en la 
resolución correspondiente y a la disponibilidad presupuestaria, 
iniciar las obras de explanación y vallado de los terrenos.

 • Incorporación de Usuarios con plaza No Concertada: Se 
pretende abrir nuestros centros a usuarios que, entrando dentro 
del espectro hacia el que nuestra Asociación dirige sus fines, 
demanden nuestros servicios y que no dispongan de plaza con-
certada con la Administración. Nuestra intención es poder be-
neficiar a esas personas prestándoles el servicio que necesitan 
y que, paralelamente, su incorporación a nuestra entidad nos 
ayude en el sostenimiento de la misma.
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 • Presentación de Proyectos en busca de Financiación: Son 
muchas las necesidades de nuestra Asociación y pocas las 
ayudas recibidas, por lo que nos planteamos como medio de 
obtener esa financiación la vía de los premios y proyectos, que 
convocados por instituciones privadas, nos permitan la financia-
ción de determinadas partidas previa presentación de proyecto 
de ejecución. Entre los objetivos que este año y por esta vía 
queremos cubrir, se encuentran los siguientes proyectos:

  · Adquisición de un nuevo autobús adaptado: El estado del 
autobús Nissan hace aconsejable su sustitución a la mayor 
brevedad posible; para ello nos planteamos como objetivo 
prioritario acceder a todo tipo de ayudas, programas o dona-
ciones tanto de instituciones públicas como privadas a fin de 
poder obtener dicho vehiculo lo antes posible.

  · Implantación de energías alternativas en el Centro Ocu-
pacional de San Feliz: Se pretende la instalación de placas 
solares y/o calderas de biomasa, a fin de buscar la optimiza-
ción en los consumos de la calefacción y del calentamiento 
del agua caliente sanitaria, a la vez que se inserta dentro de 
un plan de sostenibilidad medioambiental. El beneficio eco-
nómico que ello conlleva una vez amortizada la instalación, 
es otro de los factores decisivos.

  · Adquisición de material multimedia para el centro de 
Educación Especial: Se trata de un proyecto innovador ba-
sado en la contribución de la tecnología al desarrollo perso-
nal de los niños con parálisis cerebral; se pretende adquirir 
material tecnológico para fomentar la información y comuni-
cación de nuestros usuarios (TICs) adquisición de tablets, or-
denadores, conmutadores especiales, cajas de conexiones, 
software…

  · Adquisición de material para la sala de hidroterapia: A fin 
de mejorar la accesibilidad de todos los usuarios que reciben 
este servicio en nuestra entidad, se pretende conseguir la 
donación de un nuevo puente grúa, un deshumidificador y un 
clorador de agua que sustituya al que ya tenemos.

  · Adquisición de Desfibriladores para nuestros centros. 

  · Cualquier otro proyecto accesible para nosotros y que 
podamos enfocar hacia los fines de la Asociación: Dada 
la reducciónusuarios que reciben este servicio en nuestra en-
tidad, se pretende conseguir la donación de un nuevo puente 
grúa, un deshumidificador y un clorador de agua que sustitu-
ya al que ya tenemos.
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