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S a l u ddel Mes
o

En el Boletín de este mes, Carlos Enrique Gil,
Jefe de Recursos Humanos de Aspace León, nos
presenta su departamento.
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E

s
innegable
la
evidente
transformación cuantitativa y
cualitativa que ha experimentado
ASPACE LEÓN en los últimos años,
tanto por la incorporación de nuevos
profesionales como por la variedad
de servicios y programas dedicados a
los usuarios. Debido a esta evolución,
era necesario apostar por un
departamento hasta hace muy poco
inexistente: el departamento de RR.HH.

10

Esta área sin dudarlo, es una de las más importantes e imprescindibles
en cualquier organización, puesto que los trabajadores son el capital
más importante que pueda tener toda empresa y esta asociación
no puede estar ajena a esta obviedad. Por esta razón, para lograr el
éxito que toda compañía quiere tener, necesitará de profesionales
adecuados, con todas las actitudes y aptitudes para llevar a cabo las
funciones que se requieran.

IV Torneo de Golf ASPACE León

E

l sábado 1 de septiembre, se celebró en el León Club
de Golf de San Miguel del Camino, el tradicional
Torneo de Golf que venimos celebrando en los
últimos 4 años.
Cerca de 200 personas disfrutaron de una jornada con
distintas actividades, que se cerró con el tradicional
sorteo de regalos y entrega de premios a los ganadores
por parte de nuestros padrinos Rafa Guerrero y Jorge
D’Alessandro así como de las autoridades presentes.

Fue un día estupendo y nuestros chicos se lo
pasaron en grande…
¡Gracias a todos por hacer realidad un año más este
Torneo!

El departamento de RR.HH. es aquel que se encarga
de seleccionar, contratar, formar y retener a los
trabajadores de una organización.

Descanso Terapéutico con el Ayuntamiento de León

E

l viernes 21 se aprobó en Junta de Gobierno Local la
resolución de las subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para proyectos y acciones en el ámbito de
la salud convocadas por el Ayuntamiento de León, y una
de las beneficiadas resultó ser ASPACE LEÓN. Con dicha
ayuda renovaremos los colchones de nuestras Residencias,
adecuándolos a las características de nuestros usuarios.
¡Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de León por
impulsar este tipo de proyectos!

Este departamento trabajará de manera incansable para:
•

Ser un referente para los trabajadores y atenderles en todo lo
que puedan necesitar, a la vez que ayudarles y asesorarles en
cuestiones propias del área.

•

Fomentar un ambiente adecuado y constructivo con el Comité de
Empresa para la mejora de las relaciones laborales.

•

Mejorar el clima laboral y la comunicación interna.

En definitiva, nuestro compromiso es dedicar todo nuestro esfuerzo
y energía para quienes realmente tienen que ser los beneficiarios de
nuestro día a día: los usuarios y familiares de nuestra asociación.

Noticias

Jornada sobreTransparencia y buenas prácticas Fundación Lealtad

E

l martes 18 de septiembre, nuestro personal
directivo asistió a una jornada organizada
por la Fundación Lealtad, que acredita a las
ONG que cumplen los 9 Principios de Transparencia
y buenas Prácticas, para reforzar la confianza en
dichas entidades y contribuir a que la donación
de externos sea eficaz, y ello en base a más de 40
indicadores.
Finalmente concluimos la jornada, que resultó ser
muy interesante y enriquecedora, haciendo un
autodiagnóstico de nuestra entidad.
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Así Somos

Colegio de EE La Luz

El día 10 de Septiembre comenzó el curso escolar 2018-2019

E

l primer día de colegio ha sido muy emotivo, casi
todos nuestros alumnos han asistido, y en sus caritas
se veía lo felices que estaban de volver al colegio.

Queremos que esa alegría con la que han comenzado este
nuevo curso no se apague y siga creciendo aún más.
Todo el equipo de profesionales del colegio hemos
iniciado el curso con mucha fuerza, motivación e
ilusiones. Uniremos nuestras fuerzas para que nuestros
alumnos sigan viniendo al colegio con la misma ilusión

Jornada de “Puertas abiertas” en la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de León.

E

l día 24 de Septiembre un grupo de
alumnos y profesionales del Colegio
“La Luz” asistimos a las Jornadas de
Puertas Abiertas de la Policía.

En el patio de la comisaría nos
presentaron un robot de desactivación
de explosivos, vehículos Z y motos.
A continuación visitamos la Policía
Científica. Durante toda la visita se explicó
el trabajo que realiza la Policía y además
los niños pudieron experimentar como
quedan reflejadas sus huellas en un papel
en blanco: colocaron sus manos primero
en el papel y luego pudieron observar
como al pasar una brocha con carbonato de
polvo sobre el papel y luego retirarlo quedaban
al descubierto sus huellas.

Centro de Día La Luz

E

¡TENEMOS UN BIPEDESTADOR!

l pasado día 10 de septiembre ha llegado a nuestro centro de día el esperado
bipedestador que tanto se ha solicitado para beneficio, a nivel terapéutico, de nuestros
usuarios. Un 50% de los usuarios del centro de día harán uso del mismo.

Un bipedestador es una órtesis o equipamiento adaptado que se utiliza para conseguir la
posición vertical del usuario cuando el control se ve afectado; es decir, cuando el usuario no
es capaz de sostener y controlar su cuerpo de forma activa en contra de la gravedad.
Sus beneficios son múltiples; facilita una postura natural simétrica en bipedestación, mejora
la amplitud de movimiento en columna, caderas, rodillas y tobillos, disminuye el tono
muscular anormal así como los espasmos y posibles contracturas, reduce la presión de los
tejidos a través de los cambios de posición, mejora las funciones sistémicas (respiratorias,
digestivas, circulatorias, etc.), asiste al desarrollo músculo-esquelético y puede evitar
la progresión de escoliosis, contribuye al desarrollo acetabular (trastorno que se genera
cuando el acetábulo o cuenca de la cadera es hueco y no brinda suficiente cobertura para
la cabeza femoral, lo cual provoca falta de estabilidad en la coyuntura de la cadera) y de
la cabeza femoral., previene la pérdida de densidad mineral ósea, alivia el posible dolor
derivado de una posición inadecuada y desarrolla la tolerancia y resistencia muscular para
la bipedestación.

Las reacciones de los usuarios ante el uso del bipedestador son positivas; a la gran mayoría
de los usuarios les gusta estar de pie. Esta es una posición que muchos de ellos no han podido
experimentar hasta el momento.
Tienen sensaciones agradables en su cuerpo, ya
que no han de realizar un esfuerzo excesivo para
mantenerse de pie y de esta forma pueden dedicar
parte de su energía a explorar el entorno desde una
perspectiva diferente. En ocasiones se programa la
bipedestación frente a una mesa donde se puedan
realizar actividades pedagógicas ayudándoles
a organizar su control óculo-manual mientras
mantienen un correcto alineamiento músculoesquelético.

Al terminar las Jornadas los alumnos que
asistieron recibieron unos regalos como
recuerdo: marca- páginas, calendarios y
el folio con la huella de sus manos.
En resumen: resultó ser una actividad
para este grupo de alumnos muy
divertida al igual que pedagógica.
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Centro de Día / Centro Ocupacional Ordoño II

E

Fiesta de las “Manzanedas”

l pasado Lunes 17, una representación del Centro
Ocupacional de Ordoño II en San Feliz de Torío
acudió a la invitación que gentilmente nos ofreció el
ayuntamiento de Garrafe de Torío.
Todos los años somos invitados y todos los años a
pesar del esfuerzo que tenemos que hacer procuramos
corresponder a esa invitación.
La fiesta que se celebra es la Fiesta de las “Manzanedas”,
en esa fiesta se homenajea a la Virgen con una misa y una
procesión, pero sobre todo se celebra el compartir todos
los vecinos un momento común, se celebra el “ser de
pueblo” de la mejor manera, que es comiendo y bebiendo
juntos en la pradera, bailando canciones de ayer y de hoy,
viendo los “aluches” y hablando con los vecinos.
Ser de pueblo hoy en día es casi como un milagro, porque
cada vez hay menos recursos para la zona rural y menos
infraestructuras y al final la gente se queda aislada y la
población envejece.
Nuestro CO.Ordoño II de ASPACE es ”de pueblo” y a
nosotros no solo nos hacen partícipes de esta fiesta, sino
que nos tratan como verdaderos anfitriones, nos reservan
un sitio, nos sirven los primeros, se preocupan por nuestro
bienestar, y esto más allá de las cámaras, sino más bien
porque nos consideran vecinos y nos cuidan, esto es ser de
pueblo. Formar parte de una comunidad más pequeña en
la que los vecinos nos miramos a la cara y nos conocemos
por el nombre y nos ayudamos y celebramos también.

Así Aspace, del que formamos parte, debería
ser como un pueblo, en el que celebráramos y nos
ayudáramos entre todos.

Residencias San Froilán y San Lorenzo
EN EL MES DE SEPTIEMBRE EL PERSONAL DE ASPACE HA ASISTIDO A DOS EXCELENTES
CURSOS QUE HAN REALIZADO EN EL AULA DE FORMACIÓN DE NUESTRAS
INSTALACIONES DEL COMPLEJO SAN CAYETANO

Soporte vital basico y uso de desfibriladores

D

e vital importancia son los contenidos
de este curso, ya no solamente para
los trabajadores de ASPACE, sino
para cualquier persona. Es fundamental
saber actuar ante una situación de
emergencia y es precisamente lo que
hemos aprendido. Maniobras tan sencillas
como el RCP (reanimación cardiopulmonar)
y el uso del DESA (desfibrilador externo
semiautomático) pueden salvar la vida de
una persona.

Uso basal de la sala de estimulación

E

l otro curso al que hemos asistido nos ha permitido conocer un poco
más a fondo todas las herramientas de las que disponemos en la sala
de estimulación del centro. Con un buen asesoramiento por parte de
profesionales le vamos a sacar mucho mas partido a nuestra sala, que tanto
gusta a los niños, y a los no tan niños…

Ójala podamos seguir disfrutando de esta fiesta y
participando con la alegría y la devoción de los vecinos

de este ayuntamiento, aquí os dejamos unas fotos.
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Corcho Fotografías del mes
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Ocio y Tiempo Libre
D

Campamento de Verano

el 3 al 9 hemos disfrutado de nuestro

campamento de verano 2018 en Ría de
Abres (Lugo)
Comenzamos a cargar todas maletas bien
prontito y partimos para Galicia con muchas
ganas e ilusión, llegamos a la hora de comer
a nuestro albergue y después de comer
ocupamos cada uno su habitación.
Por la tarde nos relajamos y disfrutamos del
spa todos juntos, con una piscina grande y
otra más pequeña con agua muy caliente y
chorros, el agua nos abrió el apetito y antes
de cenar conocimos una de las terrazas de
un bar del pueblo en la que nos trataron
genial en toda nuestra estancia.
El segundo día nos dividimos en dos grupos,
uno de ellos se desplazó hasta Luarca a
visitar el Parque de la Vida, donde pudieron
ver y tocar reptiles, entrar en una réplica de
un cohete espacial o ver el espacio en un
planetario. Después de la visita disfrutamos
de un picnic
El otro grupo se quedó disfrutando de una
mañana tranquila en el spa y por la tarde
fueron hasta el embarcadero del pueblo
donde hicieron varios juegos disfrutando de
unas vistas muy bonitas.
El miércoles fueron a la excursión los que
no habían ido el día anterior y el resto del
grupo disfrutamos del spa y visitamos el
pueblo con unas vistas muy bonitas y un
embarcadero con un montón de fauna y
flora
Nuestro cuarto día en nuestro campamento
por la mañana, el tiempo no nos acompañó
y la pasamos en el spa, disfrutando del agua
caliente y los chorros, por la tarde el tiempo
nos dio una tregua y pudimos disfrutar de
Ribadeo, dimos un paseo por el puerto
viendo un montón de barcos y tomamos

Centro Ocupacional
San Lorenzo
Nuestro Agosto

A

Nuestro Espacio

gosto es nuestro mes de vacaciones y tenemos todos estos días para relajarnos, descansar y disfrutar,
que bien merecido lo tenemos después de todo el año trabajando.
Durante estos días nos acompañan distintas trabajadoras que organizan con nosotros y nos
acompañan en distintas actividades de ocio: pasear, tomar algo, cine, jugar con la wii…
También aprovechamos para descansar, levantarnos más tarde, ver la tele e incluso no hacer nada de nada,
que de vez en cuando también apetece.
Además, los usuarios del Centro Ocupacional San Lorenzo hemos aprovechado para reorganizar nuestra
sala de trabajo y nuestros materiales de cara al próximo curso y nos ha quedado muy bien; ¡Parece incluso
más grande!

Nos ha venido muy bien el descanso así que empezamos septiembre con las pilas cargadas y
muchas ganas de hacer cosas nuevas.
será el lugar de nuestras reuniones para trabajar
Nuevo curso nuevos sueños Además
las noticias de la revista, la Red de Ciudadanía Activa y

algo en una terraza con vistas al mar
Quinto día en Ría de Abres, dimos un
paseo por el pueblo de Abres y por la tarde
después de una rica merienda con unas
bonitas vistas, hicimos un recorrido muy
divertido por la playa de las catedrales,
también estuvimos disfrutando del paisaje
mientras tomábamos algo en una terraza y
comíamos unas tapas muy deliciosas.
El último día en nuestro campamento,
visitamos el pueblo de Vegadeo y
compramos algún que otro regalo para
nuestros familiares por la noche disfrutamos
de una deliciosa cena de despedida en el
pueblo y cada persona tuvo un regalo, la
foto de grupo de recuerdo.

cualquier asunto a tratar entre todos. Por último será el
lugar destinado a la búsqueda, elección y lectura de los
vacaciones, libros que vamos leyendo a lo largo del año, actividad que
nuestras
durante
agosto,
n
aprovechamos para reorganizar el espacio de nos encanta y que es imprescindible para nosotros.
nuestra sala dividiéndola en zonas de trabajo para
poder aprovechar todo el sitio con el que contamos. Así Zona de Tv, relajación y música: donde tendremos nuestros
pues, hemos creado distintas zonas de trabajo:
ratos de descanso y tiempo libre a lo largo de la jornada.
Con esta reorganización hemos ganado mucho espacio
Zona de informática: donde están los ordenadores que utilizaremos para una nueva iniciativa que es la
que utilizaremos para navegar por internet y escuchar gimnasia en este nuevo curso. Cada uno de nosotros
música entre otras cosas.
tendrá su propia tabla de ejercicios que variará en función
de las características de cada uno (caminar, ejercicios
Zona de manipulados: de momento utilizada por de dedos, manos, brazos, hombros y cabeza), ejercicios
nuestro compañero Juan para doblar la ropa limpia, respiratorios…
tarea que por cierto le encanta hacer.

E

Seguiremos aprendiendo el uso de la Tablet, el broadlink,
y vamos a probar el mundo de realidad virtual como
nuevo reto en las nuevas tecnologías.
Vamos a poner en marcha un taller semanal de
cocina donde buscaremos recetas, compraremos los
ingredientes, haremos el plato elegido y, por supuesto
¡nos lo comeremos! Y por último lo reflejaremos en un
libro de recetas que queremos ir creando. ¡Menos mal que
con la gimnasia podremos mantener la línea!

Gracias al albergue por tratarnos tan bien
y a los monitores y chicos por disfrutar
cada momento y hacernos disfrutar.

Ahora nos queda un bonito recuerdo y
esperamos seguir llenando el cajón de
recuerdos el próximo año.
Zona de manualidades: que utilizaremos para crear
todos los detallitos que se nos ocurran durante el curso
como los marga páginas, pulseras o macetas del año
pasado. Además de la decoración para las distintas
fiestas (Halloween, Navidad, Carnaval…). Ya os iremos
enseñando las cosinas tan chulas que vayamos haciendo
Zona de estimulación cognitiva, reuniones y lectura:
donde realizaremos tanto individual como grupal
distintos juegos, fichas y actividades para trabajar
nuestra memoria y atención entre otros.
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Voluntarios

M

i experiencia con el voluntariado empezó a raíz de hacer unas prácticas
en el departamento de ocio de Aspace León, no conocía el mundo de la
discapacidad y la verdad que llevaba tiempo queriendo hacer voluntariado
pero no había encontrado un sitio apropiado, la experiencia con los chicos fue
increíble así que después de terminar las prácticas me quedé con ellos como
voluntaria.
Jamás imagine que iba a aportarme tanto el pasar un rato con ellos...
La experiencia es enriquecedora a todos los niveles, los chicos muestran amor
en todo lo que hacen, es tanto el cariño que te ofrecen aunque seas una extraña
para ellos que todo eso hace que te vuelvas más generoso, más bueno.

Son personas fuertes, alegres, tienen esa fuerza y alegría que nos falta a
los demás, ven la vida con ojos inocentes y en mi caso han conseguido que yo
misma vea el mundo de otra manera.
Sinceramente la experiencia de ser voluntaria en ASPACE León es de las mejores GEMA (Voluntaria )
cosas que podía haber hecho en mi vida, por todo lo que me ha aportado pero
sobre todas las cosas lo mejor es el poder ver una sonrisa de uno de los chicos, el
saber que por algo que tu hagas ellos pueden ser más felices... Sólo por eso merece
la pena ser VOLUNTARIA.

C

Espacio de Salud

omo ya sabemos mantener una adecuada higiene bucal
es importantísimo para salvaguardar la salud de nuestro
organismo. Está en nuestras manos proteger a nuestros
usuarios, ya que el exceso de saliva y la medicación empeoran
el pH de su boca, aumentando seriamente las probabilidades
de sufrir alguna patología dental.

El cepillado es la técnica más importante y debe llevarse a
cabo como mínimo tres veces al día, detrás de cada una de
las comidas generales (desayuno, comida y cena).
El mismo se realizará a lo largo de las caras de los dientes en
sentido vertical y con un dentífrico que nos proteja de caries y
gingivitis.
En nuestro caso permitiremos que, los usuarios que puedan,
ejerzan un cepillado autónomo, es decir, que se habitúen a
realizarlo por sí mismos, aunque sería necesario un repaso
exhaustivo para terminar la limpieza a fondo. Es muy importante
arrastrar los restos de comida y bacterias que se depositan a lo
largo de la lengua y carrillos, ya que es donde generalmente se
albergan los microorganismos, causantes de la mayoría de las
complicaciones bucales.
La higiene no solo se lleva a cabo con el cepillado dental, sino
que es necesario el uso de colutorios y fibra o hilo dental para
asegurar una limpieza absoluta.
Manteniendo una adecuada limpieza bucal podemos prevenir
grandes complicaciones como: caries, sarro, gingivitis, halitosis,
periodontitis, infecciones, etc.
Rodrigo Gonzalez (Servicio
Enfermeria Aspace León)
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