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1.1. Carta del presidente

Pronto van a cumplirse 6 años de mandato de la ac-
tual Junta Directiva que, desde el primer momento de 
su trayectoria ha pregonado con fijación obsesiva una 
idea que ha inspirado su ejercicio, fortalecido su ánimo 
y proyectado su convicción a la sociedad: el sentido po-
sitivo que representan “nuestros chicos” y su diferente 
capacidad.

Todo un sembrado de manifestaciones públicas así lo 
atestiguan:

• Hay que matar al dragón: cambiar la perspectiva que 
nos transmite una imagen preliminar y parcial de la dis-
capacidad y enfocarla desde un ángulo profundamente 
humano que nos proporcione su visión integral, intro-
duciendo en ella el elemento ético-moral…

• El tratamiento a las personas con diferente capacidad es 
un parámetro fiable de la modernidad o decadencia de un 
país…y de la dignidad o indignidad de sus gobernantes.

• Los “discapacitados” son personas con discapacidad y ciudada-
nos con pleno derecho, aunque tengan que valerse de nuestra 
voz asociativa para reclamar el reconocimiento, la protección y 
el disfrute de sus derechos y para rechazar esa imagen injusta 
de mendicantes pedigüeños que atenta a su pudor y dignidad 
y que, a veces, se transmite a la opinión pública en beneficio de 
intereses mezquinos.

• Año 2010: obtención del V Premio al Desarrollo Social y los Valo-
res Humanos del Diario de León, otorgado a la familia Aspace por 
su labor de reconocimiento efectivo de la excelencia humana de 
“sus chicos”.

• El amor a nuestros chicos es la recompensa más justa en consi-
deración a los valores que representan y promueven; han nacido 
para ayudarnos a ser mejores y a realizar nuestra humanidad en 
plenitud; nuestra vida adquiere su real sentido en la capacidad 
de ayudar a los más débiles.

• Peregrinación por el Camino de Santiago 2010 (expresión de su 
espíritu de superación). “Hilos de Piedra” (a la vista de la fachada 
plateresca de San Marcos) una chica “de ASPACE” dice: “la piedra 
es nuestro cuerpo endurecido que la rueca del alma puede hilar 
para tejer en el lienzo de la vida el camino de vuestra felicidad… 
El Camino está en nosotros. Nosotros somos el camino”.

1. Presentación
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• Los hombres somos algo más que una mera estructura corporal: 
eso es sólo la corteza. En el interior nuestros chicos son un cú-
mulo de virtudes que forman el entramado de valores que ema-
nan de la dignidad humana.

• La integración social plena de nuestros “chicos” será la levadura 
de los valores que hoy necesita nuestra sociedad, el revulsivo y la 
palanca solidaria que lance el rearme ético que cada vez deman-
damos con más fuerza y razón a los poderes públicos.

• La discapacidad es luz, luz que contrasta con las sombras gene-
ralizadas que la codicia proyecta en nuestra convivencia en so-
ciedad y se refleja en las miradas de nuestros chicos que mues-
tran la claridad de su alma limpia como un faro de esperanza 
sobre nuestras vidas. Alguna vez el sol también sale a media no-
che.

• El tan cacareado principio de eficiencia invocado por las Admi-
nistraciones Públicas en un sentido economicista puro que debe 
ser corregido sustancialmente en términos de vida y dignidad 
humana en aras de la auténtica justicia social.

Y si es verdad que para muestra vale un botón, este relato inaca-
bado ya tiene más botones que una sotana, por eso termino como 
empecé: agradeciendo a nuestros chicos en nombre de todos los 
asociados su ayuda inestimable un año más. Ellos siempre están en 
nuestra Memoria.

Juan José García Marcos
PRESIDENTE DE ASPACE LEÓN
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2.1. Conceptualización de la 
Parálisis Cerebral.

La Parálisis Cerebral describe un grupo de trastornos del desarrollo 
psicomotor, permanente y no progresivo, causada por una lesión en 
el cerebro producida durante la gestación, el parto o durante los tres 
primeros años de vida del niño. Los desórdenes psicomotrices de 
la Parálisis Cerebral están, a menudo, acompañados de problemas 
sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas 
ocasiones, de trastornos del comportamiento.

El grado en el que esta discapacidad afecta a cada persona es dife-
rente, y viene determinado por el momento concreto en que se pro-
duce el daño; así podemos encontrarnos con personas que conviven 
con una Parálisis Cerebral que resulta apenas perceptible, desarro-
llando una vida totalmente normal, frente a otras que necesitan del 
apoyo de terceras personas para realizar las tareas más básicas de 
su vida diaria.

2.2. Objetivos de la Asociación. 
Misión y valores.

ASPACE-LEÓN nace en el año 1985 con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y Discapaci-
dades afines, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de 
oportunidades. 

 Nuestros fines son:

	 •	 La prevención, el diagnóstico, el tratamiento y rehabilita-
ción de los paralíticos cerebrales y encefalopatías afines.

	 • La promoción del deporte.

	 • Velar por la educación, integración social, laboral y fami-
liar.

En conclusión, todo aquello encaminado a su autonomía personal y 
a la defensa y consecución de sus derechos como ciudadano.

2. Fines y 
estructura
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2.3. Órganos de gobierno:  
Junta Directiva.

JUNTA DIRECTIVA ASPACE 2014

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 2014

Gerente Dª. Mónica Moratiel Peláez

Director de Desarrollo Social D. Manuel Rocandio Tocino

Director Colegio de Educ. Especial 
y Centro de Día “La Luz”

D. José Luis Segura Carbajo

Director Centro de Día y 
Ocupacional “Ordoño II” y Centro 
Ocupacional “San Lorenzo”

D. Nicolás Merino García

Directora de Residencia San Froilán 

y Centro Residencial “San Lorenzo”
Dª. Susana Fidalgo Bajo
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2.3. Equipo humano.

Trabajadores ASPACE-León durante el año 2014 por categorías pro-
fesionales.

Cuidadores 38

Administración 3

TGM 22

TGS 1

Personal de servicios 8

Encargada de taller 1

1,4 %

35

40

30

25

20

15

10

5

0

1,4 %

52,0 %

4,1 %

9,13%

10,9 %
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3.1. Colegio de Educación 
Especial “La Luz”.

Servicios y Programas:

•	 Departamento de fisioterapia: hidroterapia, hipoterapia.

•	 Departamento de logopedia: estimulación. 

•	 Departamento psicológico.

•	 Actividades complementarias.

•	 AMPA.

Adaptación a las necesidades de cada alumno, cuidados, bienestar, 
rehabilitación, desarrollo, integración, metodología participativa e 
integral.

Cuenta con 5 aulas concertadas: 1 para Educación Infantil, 3 para 
Educación Básica Obligatoria y 1 para Transición a la Vida Adulta.

Número de alumnos: 28.

Profesionales:

 z 6 Maestros de Educación Especial

 z 1 Maestra de Audición y Lenguaje

 z 1 Integradora social

 z 1 Logopeda

 z 2 Fisioterapeutas

 z 2 Cuidadoras

 z 1 Psicólogo

3. Centros de  
la asociación



AULAS:

Experiencia táctil.

Puedo producir un sonido.

Me relajo.

Disfruto.Me balanceo.

Este va aquí.

Se lo que es y para qué sirve.
Me concentro.

Pinto con mis manos.

Me esfuerzo.

También pinto con pincel. Con un poco de ayuda.

Cada vez me sale mejor.

Buscamos sonidos, creamos melodía.

Somos amigos.

CAPÍTULO 3  ·  Centros de la Asociación 13



DEPARTAMENTO 
DE LOGOPEDIA:

Centro mi atención y hago 
seguimiento.

Favoreciendo la deglución.

Lo que vamos a hacer.

DEPARTAMENTO 
DE FISIOTERAPIA

Estiramientos. Me vienen bien.
Recorro el pasillo.

Gano equilibrio al caminar.

Me gusta el agua. Trabajo mejor.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

HIPOTERAPIA

Me hago más consciente de mi cuerpo.

Gano equilibrio. Lo tengo dominado.

FIESTAS

Cuando llega la Navidad somos actores.

Celebramos Carnaval. 

Se acaba el curso. Disfrutamos todos.
Memoria de Actividades 2014  ·  ASPACE León14



3.2. Centro de Día “La Luz”.

Servicios y Programas:

•	 Departamento de fisioterapia: hidroterapia, hipoterapia.

•	 Departamento de logopedia: estimulación. 

•	 Departamento de terapia ocupacional.

•	 Departamento psicológico.

•	 Actividades socioculturales.

Mantener y mejorar capacidades físicas, funcionales y cognitivas, 
fomentar el disfrute en todas las actividades, potenciar la autono-
mía personal y generalizar aprendizajes.

El centro de día “La Luz” cuenta con tres aulas para un total de 31 
usuarios mayores de 21 años, con Parálisis Cerebral y sintomatolo-
gías afines, distribuidos en función de su capacidad cognitiva, edad 
cronológica, etc.

Profesionales:

 z 1 Terapeuta Ocupacional

 z 1 Educadora

 z 1 Maestra de Audición y Lenguaje.

 z 1 Fisioterapeuta.

 z 4 Cuidadoras

AULAS

Demuestro que sé hacerlo. 
Fijaros cómo lo hago. A través del tacto. 

CAPÍTULO 3  ·  Centros de la Asociación 15



Cada uno a su tarea.

Cada uno a su tarea.

Lo completaré.

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

Me ejercito.
Me mantengo.

Incluso saludo.

AUDICIÓN Y LENGUAJE

Su sitio es… ese.
Me fijo y no voy a fallar.

FIESTAS Y SALIDAS

Es Navidad, de Reyes y Papá Noel.

Repartiendo suerte. Preparados para la fiesta de Carnaval.
Disfrutamos del día.

Recogiendo sedal. Experiencia táctil. 

Cuando llega el buen tiempo vamos 
al Monte San Isidro.Memoria de Actividades 2014  ·  ASPACE León16



3.3. Centro Ocupacional  
“Ordoño II”.

El Centro Ocupacional se crea en el año 1994, desarrollando los ta-
lleres de lavandería, encuadernación y manipulado de piezas. En 
los primeros años de funcionamiento tenía su sede en el Complejo 
San Cayetano.

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 loca-
lidad de San Feliz de Torío (León), y tiene como objetivo ofertar un 
servicio de carácter público, sirviéndose del trabajo ocupacional y 
de los Planes de Intervención Individual (PII) para conseguir que las 
personas con Parálisis Cerebral y deficiencias afines tengan la máxi-
ma adaptación social a su entorno.

Se plantea como objetivo principal la integración y promoción la-
boral 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 horario, aproximadamente 2 horas al día 
son dedicadas al trabajo terapéutico, el resto hasta cumplir el ho-
rario de apertura del centro se distribuye entre terapias, comidas y 
descansos.

La asociación ofrece dentro del horario de apertura al centro, ser-
vicio de transporte y comedor propio en el mismo centro. De igual 
forma, se dispone de total accesibilidad al apeadero de FEVE de la 
localidad.

Durante el año 2014 han acudido al Centro Ocupacional un total de 
13 usuarios.

CAPÍTULO 3  ·  Centros de la Asociación 17



 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 máscaras de Carnaval.

  · Taller de habilidades sociales.

  · Taller de papel reciclado.

  · Taller de velas.

  · Taller de cerámica.

  · Taller de Euromillón.

  · Taller de manualidades.

  · Taller de Boccia.

  · Taller de control de peso.

  · Taller de informática.

  · Taller de escritura creativa.

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 pro-
pias de cada uno, los apoyos requeridos para la realización de las 
actividades son variables.

El centro cuenta con dos talleres en los cuales los usuarios desa-
rrollan actividades laborales o prelaborales por la realización de las 
cuales cobran un incentivo económico.

Dentro de los talleres se aprende a realizar una labor ocupacional 
donde se pide un resultado de buena calidad. En ellos y de forma 
transversal, se trabaja la búsqueda de autonomía personal, activida-
des básicas e instrumentales de la vida diaria y habilidades sociales.

En los talleres se busca no solo que desarrollen la tarea sino que 
aprendan el vocabulario especifico, que gestionen los tiempos, pla-
nificación de las mismas y colaboración con los compañeros.

Así pues se trabajan las habilidades motrices, cognitivas y se fo-
menta la autoestima personal, todo ello desarrollado en un marco 
de máxima actualidad y conocimiento donde poder sentirse útiles 
a la sociedad.

• Taller de encuadernación. 

• Taller de lavandería industrial.

Memoria de Actividades 2014  ·  ASPACE León18



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, facilitando la autonomía para las AVDs.

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

	 • Mantener y potenciar las capacidades físicas, aeróbicas y 
psicomotrices de los usuarios, en ausencia de dolor, a tra-
vés de la rehabilitación anatómica y funcional. 

	 • Disminuir y eliminar el dolor generado por las alteracio-
nes según cada patología. 

	 • Conseguir la máxima independencia posible para la reali-
zación de las actividades de la vida diaria. 

	 • Aplicación de fisioterapia respiratoria, que se realizará de 
manera 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 altera-
ción de las capacidades pulmonares, hasta la prevención 
de infecciones respiratorias recurrentes o de la disnea.

Los usuarios del centro reciben sesiones de fisioterapia, 20 usuarios 
a nivel individual, una vez por semana y también a nivel grupal, 
aunque según las necesidades de los mismos, en un determinado 
momento pueden acudir a sesiones individuales para mejorar y tra-
tar las patologías que requieran. 

El programa de hidroterapia se desarrolla en la bañera de hidroma-
saje, en nuestras instalaciones del Centro Ordoño II con una tempe-
ratura de 36 grados.

La elección de los usuarios que participan en el programa de hi-
droterapia en bañera de hidromasaje se ha realizado 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 ob-
jetivos que se plantean con el uso de la hidroterapia, que se detallan 
de manera general a continuación:

En el año 2014, 10 usuarios del Centro Ordoño II han participado en 
la actividad de hidroterapia de manera quincenal, en sesiones indi-
viduales de 20 minutos. 

El programa en las piscinas de Navatejera se centra en la movilidad 
y la respiración para poder iniciar la natación adaptada.

En el año 2014, 11 usuarios participaron en el programa, divididos 
en 2 grupos y asistiendo cada uno 9 sesiones (una sesión a la sema-
na). Dichos usuarios son atendidos en la piscina de manera indivi-
dual por la fisioterapeuta, además del apoyo de dos trabajadores del 
departamento de ocio y tiempo libre y voluntarios. 
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La hipoterapia es un método de rehabilitación cuyo medio facilitador 
es el caballo. Con éste se consiguen beneficios tanto físicos como psi-
cológicos 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 que del dorso 
del animal pasan a la cintura pélvica, columna vertebral y cintura esca-
pular del usuario. A nivel de tronco, se producen reacciones de endere-
zamiento y equilibrio que contribuyen a la potenciación del equilibrio. 

Durante el año 2014, 9 usuarios han acudido a las sesiones de hipo-
terapia en la Fundación Carriegos, recibiendo cada uno un total de 6 
sesiones, de 45 minutos de duración. 

• Departamento de logopedia: musicoterapia, autogestores.

En el Centro Ordoño II, el departamento de logopedia se compone, 
no sólo de sesiones individuales de terapia logopédica, sino de di-
versos programas que dan cabida en mayor o menor ratio a todos 
los usuarios del centro.

Así el número de usuarios atendidos en terapia logopédica indivi-
dual son 25, 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, 
razonamiento, comprensión…

	 • Mejora y potenciación de la comunicación en todos los 
contextos y situaciones, reforzando, complementando o 
sustituyendo la comunicación con cualquier sistema al-
ternativo cuya utilización sea más accesible al usuario.

	 • Mantenimiento y mejora del lenguaje en todas sus áreas: 
la fonológica-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 
responsabilidad personal en el desarrollo de las mismas, 
teniendo en cuenta sus necesidades.

	 • Desarrollo de la dimensión abstracta y el acceso a lo sim-
bólico 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 actividades variadas, en muchos casos de corte pro-
yectivo y creativo, se completan los objetivos de las programaciones in-
dividuales y se añaden objetivos de áreas socioafectivas y psicomotrices, 
el desarrollo de habilidades sociales y la comunicación entre compañe-
ros. Siempre buscando la máxima autonomía y el bienestar máximo.

Cada año se plantea seguir con actividades o plantear nuevas, siem-
pre escuchando la opinión de los usuarios como parte del proceso 
de autonomía. Hay programas que duran todo el año por su im-
portancia terapéutica y hay otros que duran de manera variable 1 
cuatrimestre o dos. 
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 Los talleres y programas ejecutados durante 2014 son los si-
guientes:

	 • Programa de musicoterapia.

	 • Programa de autogestores.

	 • Taller de habilidades sociales.

	 • Taller de escritura creativa.

	 • Taller de control de peso.

	 • Taller de informática.

	 • Taller de Euromillón.

	 • Taller de manualidades.

Se distingue entre talleres y programas, por varias razones, entre 
ellas los programas son proyectos de mayor participación y enver-
gadura, más estables en el tiempo y con objetivos específicos. Los 
talleres suelen tener menos usuarios, y objetivos más instrumenta-
les, por ejemplo en el taller de informática aprender a comunicarse 
con el correo electrónico. 

El taller de Habilidades Sociales se desarrolla con los 5 usuarios del 
taller de encuadernación, en sesiones quincenales de trabajo gru-
pal, a través de técnicas de roll-playing, resolución de dilemas, diná-
micas de grupo variadas, con el fin de desarrollar diversos objetivos.

La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos musicales 
(sonido, ritmo, melodía y armonía) realizada por un musicoterapéu-
ta 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 terapéu-
ticos relevantes para así satisfacer las necesidades físicas, emocio-
nales, mentales, sociales y cognitivas.

Tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las funciones del 
individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integra-
ción 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 se puede implementar dentro de las terapias para mejorar 
o restablecer capacidades físicas y psicológicas.

En el Centro Ordoño II actualmente existe 1 grupo recibiendo una 
sesión semanal, cuyos objetivos vienen marcados por sus necesida-
des, detectadas tras el proceso de evaluación. El grupo está formado 
por un número de usuarios de 8 participantes, la duración de las 
sesiones es una hora y cuarto.

De forma trasversal, con muchos usuarios se está introduciendo la 
musicoterapia como herramienta de trabajo dentro de las sesiones 
individuales del departamento de logopedia, puesto que este instru-
mento me permite llegar a los objetivos planteados de manera más 
natural y sin resistencias.
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El taller de manualidades se inicia en el 2012 con el objetivo de 
trabajar habilidades manipulativas de mayor precisión, desarrollo 
de habilidades creativas, y hacer una actividad distendida en un es-
pacio de relación diferente y con el principal objetivo de que lleven 
a casa un producto terminado de calidad hecho por ellos, aumen-
tando así su autoestima. Se ha comenzado con 4 participantes pero 
hemos aumentado de usuarios con algún trabajo puntual. Además 
es el único taller donde están mezclados los usuarios de distintas 
capacidades cognitivas.

El taller de escritura creativa, se mantiene, es el que más antigüedad 
tiene, y permite pensar y crear a los usuarios textos escritos plan-
teando distintos retos, es el taller que más nivel cognitivo requiere 
de todos los planteados, pero permite trabajar las habilidades cogni-
tivas superiores, que luego son necesarias en casi todos los procesos 
vitales(lectoescritura, toma de decisiones, resolución de conflictos…).

Los talleres de control de peso y el Euromillón, van dirigidos a fo-
menta la auto-organización y la consciencia del auto-cuidado han 
perdido su fuerza, aunque se mantienen, pero seguramente desapa-
recerán en los próximos cursos por falta de iniciativa de los propios 
usuarios.

El programa de Autogestores es programa de FEAPS, al que ASPACE 
pertenece desde el año 1999, y cuyo funcionamiento tiene lugar en 
el centro. Desde el año 2013, autogestores, pertenece a un programa 
más amplio, que es educación para la ciudadanía y que tienen dis-
tintos grupos de trabajo (accesibilidad, afectividad…), aunque noso-
tros seguimos trabajando en autogestores.

Este programa persigue la progresiva autogestión o autodetermi-
nación 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. Desde el año pasado hay más contacto con la asocia-
ción a través de la Junta Directiva.

Las reuniones tienen lugar de manera quincenal en el Centro Or-
doño II. El número actual de personas es 7 (incluida la persona de 
apoyo). Antes de la reunión siempre se asigna que temas hay pen-
dientes y si alguien quiere decir algo, asignando de esa manera un 
secretario/a y un moderador/a, puesto que rota en cada sesión.

 Las principales actividades que se realizan son: 

	 • Reuniones cada quince días junto a la persona de apoyo. 
Estas reuniones son un espacio de encuentro con los de-
más y uno mismo, un espacio donde conocer y aceptar sus 
limitaciones, descubrir sus capacidades y aprender a ser 
responsables de sus elecciones y decisiones. Generalmen-
te las reuniones se usan con carácter reivindicativo.

	 • Realización de un Encuentro Regional anual y participa-
ción de los portavoces autonómicos en el Encuentro Na-
cional.

	 • Reuniones y comunicaciones esporádicas con profesionales, 
miembros de la Junta, familiares y personas del entorno.
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• Deporte adaptado: boccia.

La Boccia es un deporte paraolímpico cuya práctica está destinada 
a deportistas con discapacidades totales o parciales en sus extre-
midades

Durante el año 2014, se ha desarrollado en el centro, y gracias a la 
inestimable ayuda de los voluntarios de la asociación, el programa 
de Boccia con un carácter marcadamente técnico. Han participado 
de este programa un total de 8 usuarios. 

Durante este año el programa de Boccia se ha planteado con activi-
dades de entrenamiento en fuerza, precisión y estrategia de juego. 
Estas actividades han tenido como objetivo que los usuarios más 
interesados en el desarrollo del juego pudieran volver a entrenar de 
forma cotidiana en el juego que más les gusta, para competir entre 
ellos y mejorar sus habilidades deportivas.

Hay que reseñar que la satisfacción por este programa ha sido total, 
por lo que para el año próximo se plantea el aumento del número 
de usuarios y el aumento de disciplinas deportivas.

• Actividades socioculturales.

Desde el Centro Ordoño II, se realizan anualmente actividades, tan-
to dentro como fuera de las instalaciones tales como visitas, talle-
res, comidas, etc, que tienen como objetivo la integración social de 
nuestros usuarios en el entorno que les rodea y facilitarles expe-
riencias enriquecedoras, así como la variación y normalización de 
entornos comunes. 
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Durante el año 2014, se han realizado las siguientes actividades so-
cioculturales: 

Cronología Actividad

Marzo Día 5. Visita al centro de trabajadores sociales del 
Área de Salud Mental del SaCyL.

Mayo Día 28. Visita al Centro de un grupo de alumnos 
del Colegio La Asunción.

Junio Día 6. Salida al Aula del Río en Vegas del Condado.

Día 7. Celebración del Día Regional de la Parálisis 
Cerebral.

Día 26. Programa de Envejecimiento Activo. 
FEAPS.

Julio Día 8. Visita al centro de trabajadores del Centro 
de Alzheimer León.

Día 22. Salida a la Casa del Parque del Parque 
Regional de las Lagunas de Villafáfila (Zamora).

Septiembre Día 18. Taller de Igualdad. FEAPS. Espacio vías.

Octubre Día 1. Taller de Bienestar Emocional. FEAPS. 
Espacio Vías.

Día 10. Celebración del día Mundial de la Parálisis 
Cerebral.

Noviembre Día 28. Salida a Benavides de Órbigo. 
Inauguración del campo de fútbol municipal 
por parte del seleccionador nacional Vicente del 
Bosque. 

Diciembre Días 19 y 20. Participación con un Stand 
en el Territorio Solidario organizado por el 
Ayuntamiento de Villaquilambre.

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 instalaciones 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 
necesidades de estos usuarios, dedicando un mayor tiempo a las 
terapias y adaptaciones necesarias que cubran sus necesidades.
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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 afec-
tados. Han acudido a esta aula en el 2014 un total de 19 usuarios. 
Dentro de sus funciones se establece la manipulación en todas sus 
fases de carpetas para su venta. Puntualmente se realizan accio-
nes de manipulado de documentación para instituciones públicas 
u otro tipo de trabajos que entren dentro de las posibilidades y ob-
jetivos 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”.

3.5. Residencia permanente  
“San Froilán”.

La Residencia San Froilán dispone de 30 plazas y da servicio a 29 
personas. Está abierta los 365 días del año las 24h al día.

Nuestra misión es la de contribuir a potenciar al máximo las capaci-
dades de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades 
afines, para poder posibilitar la mayor autonomía posible en su en-
torno habitual. Pretendiendo ser un hogar, con atención personali-
zada para desarrollar las actividades de la vida diaria y una convi-
vencia de tipo familiar. Facilitando todas las adaptaciones necesaria 
para lograr dicha misión.

 La residencia consta de un solo piso, dividido en dos zonas, en 
las que se encuentra:

 • En la zona 1, se compone de 6 habitaciones individuales, 
baño adaptado, sala de TV, almacén de lencería y sala de 
usos múltiples

 • La zona 2, dispone de 9 habitaciones dobles y 1 individual, 
con sistema de aviso individualizado en todas las estan-
cias, con baños adaptados, comedor y sala de usos múlti-
ples donde conviven todos los usuarios.

Consta de 14 profesionales que desarrollan la atención y los cuida-
dos básicos, supervisando su trabajo una Directora y una Gobernan-
ta, en turnos rotativos de lunes a domingo.

 Los servicios que oferta la Residencia san Froilán son:

 • Alojamiento y manutención en horario complementario 
al resto de centros de la Asociación.

 • Servicio de ocio y tiempo libre.

  • Apoyo y acompañamiento en actividades de la vida comu-
nitaria.

  • Servicio de atención sanitaria; que consta de médico y en-
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fermera de lunes a viernes, acompañamiento a consultas 
de especialistas, tramitación de consulta médico de fami-
lia e ingresos hospitalarios.

  • Programa de respiro familiar; orientado a facilitar la con-
ciliación 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 de la persona con discapacidad.

3.6. Centro Residencial  
“San Lorenzo”.

El Centro Residencial San Lorenzo dispone de 24 plazas. Está abierta 
los 365 días del año las 24h al día.

Nuestra misión es procurar una unidad de convivencia que sea un 
hogar para el correcto desarrollo afectivo, psicológico y social, faci-
litando la integración de las personas con parálisis cerebral y otras 
alteraciones afines, en las actividades de la ciudad en función de 
sus necesidades. Pretendiendo ser un hogar, con atención persona-
lizada para desarrollar las actividades de la vida diaria y una convi-
vencia de tipo familiar. Facilitando todas las adaptaciones necesaria 
para lograr dicha misión.

El centro residencial san Lorenzo consta de 8 pisos y 1 apartamento.

El apartamento consta de una habitación individual y una doble, 
sala de estar, mini cocina, baño adaptado. Cuatro de los pisos es-
tán distribuidos en 3 habitaciones dobles y una individual, 2 baños 
adaptados, sala de estar y mini cocina.

Los otros 4 pisos están destinados a: Sala de usos múltiples (ocio, 
cine, juegos, etc.) con aseos adaptados. Comedor comunitario y co-
cina con aseos adaptados. Lavandería y vestuarios. Control de cui-
dadores/as con sistema de aviso individualizado en cada estancia, 
despacho de la Gobernanta y sala de fisioterapia.

 Los servicios que oferta el centro residencial san Lorenzo son: 

 • Alojamiento y manutención en horario complementario 
al resto de centros de la Asociación.

 • Servicio de ocio y tiempo libre.

 • Apoyo y acompañamiento en actividades de la vida comu-
nitaria.

 • Servicio de atención sanitaria; que consta de médico y en-
fermera de lunes a viernes, acompañamiento a consultas 
de especialistas, tramitación de consulta médico de fami-
lia e ingresos hospitalarios.

 • Programa de respiro familiar; orientado a facilitar la con-
ciliación 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 de la persona con discapacidad.
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3.7. Centro Ocupacional  
“San Lorenzo”.

El Centro Ocupacional de San Lorenzo comienza su funcionamiento en 
2013. Durante el año 2014 pertenecen a este centro un total de 4 usua-
rios. Está dotado de una plantilla de 2 cuidadoras a tiempo parcial en el 
horario de mañana y comida. Los usuarios reciben además sus sesiones 
de fisioterapia los martes, jueves y viernes, y de logopedia los miércoles.

Las actividades llevadas a cabo se centran en tres áreas: ocio, activi-
dades manipulativas (producciones plásticas) y mantenimiento de 
capacidades en Actividades de la Vida Diaria (alimentación, aseo,…). 

La creación de este centro corresponde a dar respuesta a las necesi-
dades de ciertos usuarios, cada vez más mayores, y que reclamaban 
un ritmo vital y unas actividades diseñadas específicamente para 
ellos teniendo en cuenta la concepción de Tercera Edad que actual-
mente se está llevando a cabo dentro del área de la discapacidad.

 Durante el año 2014 se han llevado a cabo actividades de: 

 • Conocimiento del entorno y actualidad que nos rodea.

 • Realización de envoltorios para los productos del Centro 
Ocupacional “Ordoño II”.

 • Taller de papel reciclado.

 • Taller de estimulación cognitiva.

 • Taller de lectoescritura.

 • Taller de manualidades.

 • Taller multijuegos.

 • Actividades y salidas socioculturales.

 • Cinefórum.

También hay que destacar el programa de fisioterapia del Centro 
Ocupacional San Lorenzo en los que están incluidos 4 usuarios. Di-
chos usuarios son tratados dos días a la semana, mediante sesiones 
individuales de fisioterapia de 40 minutos de duración. 

 Los objetivos que se quieren conseguir con ellos son: 

 • Mantener o mejorar el rango articular a través de movili-
zaciones y estiramientos para evitar contracturas y defor-
midades.

 • Disminuir la hipertonía de la musculatura acortada y es-
pasticidad.

 • Mantener o mejorar la capacidad respiratoria y mantener 
permeable la vía aérea mediante ejercicios de fisioterapia 
respiratoria.

 • Conseguir un buen posicionamiento en la silla de ruedas 
y una correcta alineación, mejorando el control de tronco 
en sedestación.

 • Mejorar las transferencias de la silla a la cama y viceversa 
en el caso de Ricardo.

 • Mejorar la coordinación.

 • Aumentar el control de cabeza y tronco.

 • Potenciar y mantener las AVDs prestándoles así mínima 
ayuda.

 • Mejorar la motricidad fina y la coordinación bimanual.
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4. Servicios 
generales

• 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 inmerso; procurándole de los cuidados precisos y proporcio-
nándole el soporte social adecuado a cada situación.

 Principalmente, la intervención social se sustenta en dos pi-
lares:

	 • La prevención, mediante actividades de orientación anti-
cipada

	 • La atención, mediante actuaciones dirigidas a apoyar, ase-
sorar, movilizar recursos…

 Metodología:

	 • Intervención directa a nivel informativo: se basa en faci-
litar a las familias la información concerniente a recur-
sos, 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 pro-
porcionar a las familias aquellos instrumentos y estra-
tegias adecuadas para conseguir aprendizajes que favo-
rezcan una adaptación al ciclo evolutivo (interacción con 
padres, interacción con profesionales-reuniones con fa-
milias-…).

	 • Atención y apoyo: se centra en el apoyo y acompañamien-
to a lo largo del proceso evolutivo en los ámbitos: familia, 
educativo/ formativo y social (atención domiciliaria, respi-
ro familiar, apoyo individualizado a familias).
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• Departamento de Ocio y Tiempo Libre.

Desde este departamento se busca dar respuesta a las necesidades 
de entretenimiento y socialización de nuestros 94 usuarios.

 Los programas que se desarrollan para ofrecer a nuestros 
usuarios variedad de actividades lúdicas en su tiempo libre 
son:

	 • Programa de Acompañamiento: desarrollado por un gru-
po de voluntarios de la Real Cofradía del Santísimo Sa-
cramento de Minerva y de la Santa Veracruz los sábados 
alternos con los 26 usuarios que residen en la Residencia 
San Froilán, con los que realizan actividades lúdicas como 
juegos, paseos, relajación, pintura, bailes, lectura....

	 • Programa de Piscina: se realiza dos días a la semana (uno 
en colaboración con el Centro Ocupacional Ordoño II), 
ofreciendo a 24 usuarios sesiones en el agua donde se tra-
bajan movimientos a través de juegos.

	 • Programa de Ocio: ofrece actividades puntuales a los 94 
usuarios y diversas actividades a los usuarios de nuestras 
dos residencias, en total 45. La actividades que se reali-
zan son salidas a tomar algo, compras, paseos, excursio-
nes, manualidades, juegos de mesa, jugar con la Wii, cin-
efórum y cualquier actividad lúdica que se demande.

	 • Programa de Vacaciones: se realizan dos turnos durante el 
verano. El primero en junio, en el Coto Escolar donde dis-
frutaron de unos días de descanso y entretenimiento 12 
usuarios acompañados por 7 monitores. Las actividades 
que realizamos fueron paseos, piscina y juegos diversos. 
En el segundo que se realizó en agosto en Vera (Almería) 
acudieron 11 usuarios con 9 monitores. Las actividades 
que llevamos a cabo fueron piscina, ir a la playa, excursio-
nes y paseos entre otros.
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• Servicios generales administrativos (dirección y gerencia)

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

Desde las Oficinas Centrales se organizan, se planifican y se gestio-
nan todos los recursos, como son conciertos, convenios, subvencio-
nes y demás tareas administrativas que tienen lugar en los distintos 
departamentos.

• Servicio de voluntariado.

En la Asociación contamos con un amplio grupo de voluntarios, 
aproximadamente 50, sin los que nos sería imposible realizar mu-
chas, por no decir casi todas, las actividades de ocio y tiempo libre 
con nuestros usuarios.

Agradecemos gran ayuda y siempre estamos dispuestos a ampliar 
este grupo humano imprescindible para nosotros.
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5. Área  
de empleo

5.1. Centro Especial de Empleo 
SERVIPACE.

SERVIPACE Centro Especial de Empleo perteneciente a ASPACE-León, 
creado en 1998, con una plantilla media de 8 trabajadores, cuyo ob-
jeto 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 manteni-
miento de instalaciones. 

Tanto ASPACE como SERVIPACE luchan para que las personas con 
parálisis cerebral y discapacidades afines puedan desarrollar sus 
propias posibilidades y de esta manera se les facilite una participa-
ción social y profesional que hasta no hace mucho se les tenía ve-
tada, 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 mer-
cado laboral, lo que a su vez supone una mejora en su independen-
cia económica y su calidad de vida.
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6. Proyectos 
ejecutados

A continuación, se describen en forma de tabla los proyectos eje-
cutados en el año 2014, muchos de ellos aún en continuación de su 
ejecución durante el año 2015.

Es importante reseñar las empresas, fundaciones, instituciones y 
particulares colaboradores en la ejecución de estos proyectos reali-
zando aportaciones económicas sin las que el desarrollo de los mis-
mos sería imposible.

Entidad Convocante Denominacion Proyecto breve Descripción Periodo 
Ejecución

Fundación Alimerka Piscina Centro Ordoño II 
(Continuación)

Bromador automático 
y sustitución filtro de 
arena

2014

Fundación Alimerka Piscina Centro Ordoño II

(Continuación)

Bromador automático 
y sustitución filtro de 
arena

2014

Fundación Inocente Ayúdanos a Respirar Fisioterapia respiratoria 
para los niños del 
colegio

2014/2015

Plan Prioridades Ministerio de Sanidad y 
Política Social

Equipamiento cocina, 
comedor y aseos 
espacios San Cayetano

2014

Plan Prioridades Fundación ONCE Equipamiento cocina, 
comedor y aseos 
espacios San Cayetano

2014

Plan Prioridades Ministerio de Sanidad y 
Política Social

Integración en el 
entorno social

2014

Fundación Inocente Equipando el Cole Equipamiento para 
las nuevas aulas del 
Colegio

2014/2015

RSC BANKIA Equipamiento Centro 
Educativo

Adquisición de tronas 
especiales

2014

BBVA Mejora Instalaciones Aspace 
León - Pabellón San José

Colegio: mobiliario por 
traslado a zona nueva.

2014/2015

Federación Aspace 
CyL

Tecnologías de Apoyo y 
Comunicación

Tic´s y Tac´s para el 
colegio

2014/2015
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7. 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

Ayuntamiento de Leon Actividades diversas

Ayuntamiento de Garrafe de Torío (León) Colaboración en 
proyectos

Ayuntamiento de Benavides de Órbigo (León) Actividades diversas

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

Fundación Alimerka Convenio de 
Colaboración

Carrefour Actividades diversas

Fundación Carriegos Programa de 
Hipoterapia

Fundación Fernández Peña Colaboración en 
proyectos

Fundación Inocente-Inocente
Colaboración en 

Proyectos

Fundación REALE
Convenio de 
colaboración en 
Programa de hipoterapia

Fundación CEPA
Colaboración en 
proyectos

Banco CEISS Colaboración en 
proyectos
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ENTIDAD COLAbORADORA IMPLICACIÓN

Obra Social Caja España
Colaboración en 

proyectos

Bankia Empresas
Colaboración en 

proyecto

BBVA “Territorios Solidarios”
Convenio de 

colaboración

Obra Social Ibercaja
Colaboración en 
proyectos

Bufete Casa de Ley Colaboración

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 de prácticas

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

Convenio de 
colaboración

Actividades diversas

Centro Integrado de Formación Profesional
Formación en Centro de 

Trabajo

Centro Integrado de Formación Profesional María 

Auxiliadora

Formación en Centro de 

Trabajo

Unidad de Música de la A.B.A.  

Virgen del Camino
Actividades diversas

Orquesta Odón Alonso Actividades diversas
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ENTIDAD COLAbORADORA IMPLICACIÓN

O.N.G. S.E.D (Solidaridad Educación y Desarrollo) Actividades diversas

Asociación Motorclub Virgen de Camino Actividades diversas

Asociación Moteros Solidarios Actividades diversas

León Pádel Club Actividades diversas

Club d eAtletismo Sprint León Actividades diversas

Club Maratón Benavides Actividades diversas

Grupo Ajube Teatro Actividades diversas

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 

Bienaventura
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 Victorias
Actividades diversas

Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía 

del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa 

Veracruz

Actividades diversas

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

Son el conjunto de actividades que tienen el objetivo de fomentar 
las relaciones y convivencia entre usuarios, familiares, trabajadores, 
voluntarios y socios o entidades- personas colaboradoras.

 Durante el 2014 se ha realizado las siguientes actividades:

	 • I Torneo Solidario Pádel a favor de ASPACE-León.

	 • Organización y celebración Día Regional ASPACE Castilla y 
León.

	 • Actividad mototerapia con Moteros Solidarios.

	 • Maratón Solidaria en Benavides de Órbigo a favor de AS-
PACE-León.

	 • Sopas solidarias en E´leclerc para ASPACE-León.

	 • Participación en Territorio Solidario en Villaquilambre.

	 • Cena de Navidad.

	 • Participación actos Día de la Discapacidad.

	 • Celebración Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

	 • Exposición Benéfica de cuadros de pintores leoneses para 
ASPACE-León.

	 • Fiesta Navidad con la Asociación Motera Virgen del Camino.
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9. Informe de 
auditoría.
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