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En el Boletín de este mes, nos saluda Susana 
Llamazares, Directora del Centro Ocupacional 
Ordoño II. 

Me llamo Susana Llamazares Sánchez, en 
Abril del 2019 hará 12 años que trabajo en  
ASPACE pero antes del 2007, ya estuve en 
el 2005 haciendo prácticas de magisterio, 
y desde que acabé estuve de voluntaria en 
el centro con el taller de musicoterapia. En 
todo este tiempo he aprendido mucho de 
los usuarios y de los compañeros/as. Pero 
reconozco que querer aprender es una 
cualidad innata en mí. 

Así que ya llevo unos cuántos años, en los 
que he estado con diferentes roles y tengo 
una visión un poco global del trabajo con la 

discapacidad. 

Cuando no conoces la discapacidad miras con miedo es lo que pasa 
con lo que desconocemos, sin querer lo tememos, al acercarnos ya no 
vemos a la discapacidad vemos a la persona y eso es un valor que es 
necesario que aprenda la sociedad, nos recuerdan la ambivalencia de 
la vida lo frágil y lo fuerte que puede ser la vida humana.

En las últimas entrevistas que tenemos con los padres y familiares de 
manera anual para evaluar y programar cómo ha sido el curso; Una 
madre me preguntaba que porqué no había opositado, la verdad 
es que esa pregunta me resonó bastante y durante varios días le di 
vueltas en mi cabeza. 

Lo primero que me enganchó de este trabajo fueron los usuarios, seguro 
que pensáis que he descubierto la pólvora. Pues bien adentrarme en 
su mundo hizo que aprendiera a mirar la vida con gafas diferentes y 
eso hizo que hasta mi escala de valores se movilizara. 

Esto siempre es bueno, lo que me ha enseñado este 
trabajo es HUMILDAD, es EMPATÍA, es SABER ESCUCHAR, es  

el valor del EQUIPO. 
Y justo es esto último lo que destaco como pauta de trabajo ahora que 
soy responsable de Centro. La labor de equipo es fundamental, ya que 
muchas miradas dan una visión de 360 grados y eso es la fortaleza del 
trabajo con la discapacidad y en general en el trabajo con recursos 
humanos.

El equipo y la humildad. En estos años, he perdido el miedo 
a decir “no lo sé”, primero porque no se puede saber de 
todo y segundo porque sumar, es el reto que tenemos 

que asumir para ser buenos profesionales.

El viernes 19 de octubre, ASPACE LEÓN ha participado en la 
2ª edición del Desfile de moda inclusivo organizado por la 
Comisión de Sensibilización, ocio y tiempo libre del Consejo 

Municipal para la discapacidad del Ayuntamiento de León, así 
como otras Asociaciones para la discapacidad, Fundación ONCE 
y Diputación de LEÓN. Han desfilado un grupo de usuarios 
de nuestro centro, que tras una larga sesión de maquillaje y 
vestuario, y con unos pocos de nervios, lo han hecho genial. 
Queremos que se repita cada año!!!. 
Muchas gracias a todos, a los organizadores, participantes 
y colaboradores y compañeros que lo hacen posible.

Conferencia del Club de Prensa Diario de León 

El lunes 29 de octubre, tuvo lugar la Conferencia que organizaba el Club 
de Prensa del Diario de León, sobre la divulgación de la labor social 
en León. Esta vez, le llegó el turno a ASPACE LEÓN. Con un auditorio 

abarrotado y con el apoyo de nuestros usuarios, compañeros  y miembros 
de ASPACE LEÓN, nuestro presidente Evaristo Menéndez, expuso las 
características de nuestra Asociación, nuestros usuarios, las dificultades  
y la responsabilidad a la que se enfrenta una Entidad 
como la nuestra y el sacrificio y el esfuerzo, a veces 
no reconocido, de las personas que están al frente de 
la entidad, que no son más que padres y madres con 
hijos con parálisis cerebral que tienen que gestionar 

una Asociación que cuenta con un presupuesto de 2,8 millones de euros. También se 
hizo referencia al lema nacional de este año indicado desde Confederación Aspace, sobre 
la sexualidad de las personas con parálisis cerebral, muchas veces no comprendida por el 
resto de personas. Hizo además una crítica a la Administración, haciendo un llamamiento 
para que cubra todas las necesidades hasta las que no llega actualmente.

Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

Un año más se ha celebrado el Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, esta vez en la localidad 
Navarra de Lekaroz, en el Valle del Baztán, con la colaboración de Aspace NAVARRA,  en un entorno 
rural único e incomparable, precisamente para poner de manifiesto las dificultades y problemas de 

acercar los servicios a las personas con parálisis cerebral que viven en un pueblos y localidades alejadas de 
los centros urbanos, y para reclamar el derecho a vivir en espacios accesibles diseñados para todas y todos 
sin importar el lugar de residencia.

A lo largo del fin de semana del 5 y 6 de octubre, 
tuvieron lugar una serie de talleres-coloquio acerca de 
la Afectividad y sexualidad de las personas con parálisis 
cerebral, la dinamización del movimiento asociativo en las 
organizaciones ASPACE y las experiencias de atención en las 
organizaciones ASPACE en entornos rurales.

Desde ASPACE LEÓN, queremos dar las gracias a 
ASPACE NAVARRA y a la Confederación ASPACE, 
por su buena organización  y por la atención 

prestada en todo momento. 
Los que asistimos disfrutamos de unas jornadas dinámicas, enriquecedoras, de intercambio de experiencias.

II Desfile de moda inclusivo en León



- 5 -- 4 -

Así Somos Centro de Día La LuzColegio de EE La Luz

El viernes día 19  de octubre,  un grupo de alumnos del colegio  visitó el 
Parque de Bomberos de León. En la visita,  los bomberos  les enseñaron 
las instalaciones  y  el material necesario  para realizar su El viernes día 19  

de octubre,  un grupo de alumnos del colegio  visitó el Parque de Bomberos 
de León. 
En la visita,  los bomberos  les enseñaron las instalaciones  

y  el material necesario  para realizar su trabajo. 
Los niños disfrutaron con las demostraciones que hicieron para ellos  y  además 
fueron partícipes de muchas de ellas. 
Ha resultado ser una actividad además de interesante muy divertida. Más 
adelante volveremos con otro grupo.

El viernes, 26 de octubre, realizaremos en el colegio un Taller sobre la 
vendimia. 

Los niños en este taller pudieron experimentar
 todo el proceso de la vendimia. 

Recogieron  las uvas  que previamente  habíamos colgado de una cuerda. 
Separaron las uvas de los racimos para luego aplastarlas, unos con las manos 
y otros con los pies, y observaron cómo se obtiene el zumo de uva o mosto.  

Además de conocer el proceso de la vendimia los niños 
experimentaron muchas sensaciones,  estuvieron en contacto con 
las uvas, conocieron sus distintos colores, su forma, textura, sabor,...

El día 10  nos visitó el grupo de alumnos de 4º curso del Grado en Educación Primaria con mención en 
Educación Espacial.
Conocieron  nuestras instalaciones: aulas, sala de fisioterapia, departamentos de logopedia, sala de 
estimulación, piscina,...y  los profesionales del centro les explicaron en qué consiste   el trabajo que se 
realiza con nuestros alumnos. 
Una visita que esperamos se vuelva a repetir todos los años,  ya que un grupo de estos alumnos a partir de 
febrero y durante tres meses realizarán las prácticas en nuestro centro.
Para ellos es importante el podernos conocer antes de la elección de sus prácticas. 

Reunión de padres-madres curso 2018/2019 Recibimos a la nueva estación “El Otoño”

También estuvimos de celebración, nuestros compañeros. 

Javi Fernández y Maria Universidad se  han hecho un año más mayor.es 

Celebramos el día de su cumpleaños tomándonos un aperitivo a su salud.

Recibimos a la nueva estación “El Otoño” decorando el aula con motivos representativos de esta época 
hechos por nosotros mismos con toda nuestra ilusión. 

Esta actividad nos ayuda a trabajar la orientación temporal entre otras 
muchas cosas.

El día 18 de octubre, a las 17h, se realizó la reunión general de padres del 
curso escolar 2018/2019  del Colegio  de E.E. “La Luz”.

Comenzamos la reunión con una presentación de diapositivas recordando 
parte de las actividades realizadas el curso anterior. Seguidamente se hizo un 
repaso de las normas necesarias para un buen funcionamiento del centro, se 
informó de  las actividades previstas para el próximo curso  y  de otros temas 
de interés.  Posteriormente los padres pasaron a las aulas donde el tutor/tutora  
informó del trabajo que se realiza cada día en el aula.

Visita al parque de bomberos

Celebramos los cumpleaños
Taller de la vendimia

Visita alumnos  de la Facultad de Educación
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Centro de Día / Centro Ocupacional  Ordoño II Residencias     San    Froilán    y    San    Lorenzo 

¿Quién dice que no se puede disfrutar del baile?...
Todos los miércoles, los usuarios del C.O Ordoño 
II, lo damos todo, en un taller semanal donde 

mezclamos un poco de gimnasia de mantenimiento con 
estiramientos y ejercicios aeróbicos y propioceptivos y 
además estamos aprendiendo diferentes tipos de baile, 
como la salsa, bachata, merengue, rumba, pasodoble 
y un poco de zumba, etc…nada se resiste a nuestros 
cuerpos serranos ya que nos atrevemos con todo…

Según los adeptos al baile, como deporte, practicarlo 
mejora: 

• El sistema musculoesquelético, aumentando la 
movilidad de las articulaciones y la flexibilidad.

• Retrasa la artrosis, incrementando la densidad ósea.

• Facilita la digestión.

• Disminuye las dolencias cardiacas y reduce la 
presión arterial.

• Mejora la resistencia a la insulina.

• Mejora la circulación sanguínea.

• Se mantiene un peso corporal óptimo y saludable, 
quemando el exceso de grasa corporal.

• Aumenta el tono y la fuerza muscular.

• Disminuye la sensación de fatiga, mejorando la 
resistencia física.

Se consiguen beneficios físicos y psicológicos porque 
disminuye el estrés y la ansiedad y aumentan las 
interacciones sociales y amistosas…

También tenemos que hacer una mención especial al 
FLASHMOB, que entre los tres centros de ASPACE-LEÓN, 
preparamos con mucho cariño e ilusión para celebrar el 
día mundial de la parálisis cerebral, celebrado el día 6 
de octubre…Todos nosotros, nos esforzamos en cada 
ensayo  y nos aprendimos “de pe a pa”, una serie de 
pasos de baile y coreografía que por cierto nos salió “de 

          ¿BAILAMOS ? Actividades en el exterior de la Residencia

II Jornadas Talento Aspace 2018

Este mes en la Residencia San Lorenzo, nuestro 
compañero de mantenimiento está pintando 
los apartamentos y las zonas comunes. Está 

quedando precioso. 
De vez en cuando hay que 

renovarse y cambiar de estilo. 
Hemos elegido colores claros y neutros y así todo 
parece más grande y luminoso. Las fotos que se 
muestran son del comedor.

El baile se puede decir que ayuda  a disminuir el 
envejecimiento, porque incrementa la vitalidad 
de los seres humanos y aumenta las relaciones 
sociales. La sensación de bienestar que se produce, 
es debido a que liberamos endorfinas, que son 
neurotransmisores, que afectan tanto a nivel 
fisiológico, cognitivo, emocional y conductual,  
por ello, tienen que ver con las sensaciones de 
felicidad, placer y bienestar. Aparte el baile, 
también estimula el sistema nervioso central, 
debido a que se realiza ejercicio, pero de una 
forma divertida, entretenida y simpática, que nos 
hace sentir más felices y contentos…

Para terminar, nuestro C.O Ordoño II, invita a 
cada uno de nuestros lectores y seguidores que 
se diviertan y bailen, todos los días de sus vidas, 
ya que :

El baile es un arte, un lenguaje, una 
ciencia, es pasión y a pesar de nuestras 
dificultades físicas, cada cuerpo expresa 
sin hablar, lo que el alma y el corazón 

sienten de verdad.

Los pasados días 18 y 19 de octubre, Montserrat Pérez (Directora de la residencia S. Froilán) en representación 
de Aspace Leon acudió a las jornadas de “Talento” de Confederación ASPACE.

Dicho proyecto  se centra en  la puesta en común de las buenas prácticas adquiridas en distintos ámbitos 
de los centros de ASPACE. 

Gracias a ello podemos compartir nuestras dificultades, así como soluciones a los distintos problemas que 
puedan surgir,con el resto de entidades, adquiriendo de esta manera los conocimientos necesarios para 
continuar progresando, 

Todas ellas con un objetivo común , el garantizar 

la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral.
Ahora nos toca seguir trabajando duro y poner en práctica todo lo aprendido para  conseguir que nuestro 
centro funcione de la mejor manera posible.
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Corcho Fotografías del mes
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Nuestro EspacioOcio y Tiempo Libre Centro Ocupacional
San Lorenzo

Deporte adaptado

A lo largo de los años numerosos artículos científicos 
han demostrado la importancia de practicar 
deporte para mejorar nuestra estilo de vida y por 

consiguiente mejorar nuestra salud. 

Practicar deporte no solo nos beneficia a 
nivel físico si no también mental, liberando 
sustancias en nuestro organismo que nos 

hacen sentir mejor. 
Todas las personas deberían tener la necesidad y 
obligación de practicar deporte de manera regular, por 
ello desde Aspace damos gran importancia a este aspecto, 
y nuestros usuarios practican diferentes tipos de deportes 
adaptados como puede ser la boccia, slalom o ejercicios y 
juegos de psicomotricidad.

Boccia o bocha es un juego diseñado para personas con 
discapacitadas, inspirado en el juego de origen italiano 
bocce o bochas, de donde toma su nombre, y aceptado 
como deporte paralímpico desde 1984. Es un deporte de 
precisión y estrategia, 

En Aspace tenemos la suerte de contar con 
varios campeones en distintas competiciones 
de gran importancia y siempre es increíble 
ver como calculan cada lanzamiento con gran 

precisión.
El Slalom es un deporte que puede ser practicado por 
personas con parálisis cerebral que con ayuda de una 
silla de ruedas deben superar un número de obstáculos 
determinados en el menor tiempo posible . De esta forma 
se pretende mantener y desarrollar el potencial físico 
de las personas con parálisis cerebral que lo practican, 
mejorando también su autonomía y desenvolvimiento en 
la vida diaria.

Este deporte precisa de un gran manejo de las sillas de 
ruedas, tanto eléctricas como manuales, y un gran control 
del espacio en el que se encuentran.

Otra forma de hacer deporte, que les encanta a 
nuestros usuarios es mediante juegos y actividades de 
psicomotricidad, en los cuales buscamos mejorar la 
psicomotricidad gruesa, fina, coordinación oculo- manual, 
y cooperación grupal. 

Desde el servicio de ocio os invitamos a que conozcáis 
estos deportes que practican nuestros usuarios y que 
practiquéis deporte, sin excusas, ya que para todo el 
mundo hay un forma de hacer ejercicio hecha para el.

Dia Mundial de la Parálisis Cebreral

Este año, todas las Asociaciones, Federaciones y demás entidades que atienden a personas con parálisis 
cerebral, hemos celebrado su día mundial el 3 de octubre, todos bajo el lema Mira de frente.

Uno de los objetivos principales que hemos conseguido es llenar las redes sociales y medios de 
comunicación con nuestro lema y videos sobre la campaña, para que todo el mundo nos vea y escuche, y 
se acaben los prejuicios y barreras.

Queríamos también reivindicar este año de forma especial, nuestro derecho a 
desarrollar nuestra sexualidad, ya que tenemos las mismas necesidades en este 

aspecto que los demás y hasta ahora siempre ha parecido un tema tabú.
Días antes de la celebración estuvimos preparando, al igual que el resto de Entidades ASPACE, un FLASHMOB 
de un rap de título Mira de frente, muy acorde su letra a la igualdad que pedimos. Desde cada centro, 
estuvimos ensayando una coreografía y nos lo pasamos muy bien. Luego, nuestros compañeros de ocio, 
nos grabaron en cada centro e hicieron un video de todos bailando que les quedo muy chulo y que subimos 
a las redes sociales para que todo el mundo pudiera vernos.

Llegó el 3 de octubre y nos reunimos delante de un escenario en la plaza de Las Cortes muchos usuarios, 
profesionales, familiares, voluntarios e incluso gente que pasaba por allí y se quedó a acompañarnos en 
el acto. También contamos con el apoyo y cariño del Alcalde de león, Antonio Silván, y de la Concejala de 
Familia, Bienestar Social y Mayores, Aurora Baza. 

Durante unos minutos nos hicimos más visibles que nunca y hablamos alto y claro 
a través de nuestra compañera Resti y de uno de nuestros papás, Luis, que 
leyeron juntos el manifiesto que se había preparado este año reivindicando nuestros 

derechos. 
También nuestro presidente, Evaristo, quiso alzar la voz y apoyar este día pero haciendo también hincapié 
en que nuestra lucha es diaria y este 3 de octubre es solo un día representativo como le pasa a muchas 
causas y que seguiríamos buscando la mejora de la calidad de vida de todas las personas con parálisis 
cerebral ya que todavía nos queda mucho camino.

Por último, pero también muy importante, contamos con el apoyo una vez más, de un grupo de bailes 
urbanos de la Academia Rumbalet, que siempre están dispuestos a ayudarnos y, sobre todo, hacernos pasar 
muy buenos ratos bailando. A todas las chicas que pudieron acompañarnos, mil gracias por vuestro tiempo 
y talento.

Y después de una exhibición así, no podía ser de otra forma y nos vinimos arriba subiéndonos al escenario 
y bailando nuestro rap “No mires a otro lado” y lo pasamos muy bien.

El día acabó pero nuestra lucha como ya hemos dicho es diaria, así que seguiremos trabajando por mejorar 
y encontrar mayor hueco en la sociedad. ¡Nos vemos el año que viene!
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VoluntariosEspacio de Salud
Infecciones respiratorias en parálisis cerebral infantil

La prevalencia de infecciones respiratorias en niños 
con parálisis cerebral con discapacidad grave y 
profunda es alta.

La tos como uno de los primeros mecanismos de 
defensa del pulmón es una compleja actividad que 
requiere la contracción enérgica y adecuada de los 
músculos espiratorios (abdominales e intercostales), 
precisa además de la coordinación sincronizada de 
estos y de los músculos de la glotis. 
En los niños con parálisis cerebral, este mecanismo 
es insuficiente, por la debilidad de los músculos 
inspiratorios, la debilidad de los músculos espiratorios, 
la deformidad de la caja torácica, que reducen la 
presión intratorácica y los flujos, lo que provoca una 
inadecuada movilización de las secreciones. 
También como resultado de las alteraciones de 
la masticación y la deglución existen pequeñas 
aspiraciones de alimentos que llevan a infecciones de 
las vías aéreas bajas.

De cara al invierno esta patología aumenta, 
por lo anteriormente descrito. Por tanto 
debemos tomar en consideraciones las 
siguientes medidas básicas de prevención.

• Lavado  de manos frecuentemente con agua y jabón.
• Ventilar  bien las habitaciones y dejar que entre el sol.
• Beber abundante líquido (agua, zumos de frutas frescas) y llevar una alimentación equilibrada, que 

incluya frutas y verduras pues ayuda a que el sistema inmune del organismo funcione mejor. 
• Descanso nocturno adecuado.
• No automedicarse, especialmente con antibióticos. El hecho de utilizarlos de manera incorrecta o 

frecuente puede hacer que nuestro organismo se haga resistente a ellos. 
• Vacuna para la gripe, acorde con las indicaciones del ministerio de salud.
• Terapia respiratoria.

Saray Mendez
(Médico ASPACE LEÓN)

Lorena
(Voluntaria de  ASPACE LEÓN)
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A veces la vida parece un círculo sin fin y no se sabe cómo detenerlo o cambiarlo o romperlo. Y algunas veces 
las cosas empiezan a mejorar, se trazan nuevos caminos, se rompe la rutina con algo mejor como hacer 
voluntariado. Y ahí es cuando empiezas a vivir de nuevo. Yo hace dos años empecé una aventura llena de 

sorpresas con ASPACE León, el mundo para mí se dio vuelta, y agradezco que todo haya sido como fue.

Ser voluntario es decidir ponerte en la piel de otras personas, para conocer el camino 
que han recorrido, para conocer sus historias y escribir una historia conjunta. 

Pero esto no es sobre lo que puedo o no puedo ofrecer, esto es sobre lo que he aprendido al ser voluntaria en 
ASPACE León, aprendí que todas las personas podemos ser amadas, que todxs merecemos cuidado, que  todxs 
somos estrellas nacidas del fuego, del viento, nacidas del caos, pero que siempre brillamos, que los destellos de 
luz de las estrellas es lo que hace la diferencia y que en cada unx de nosotrxs está el intentar que esos destellos 
no se apaguen y que sigan iluminando. Es evidente que ASPACE me ha ofrecido más a mí de lo que yo he podido 
ofrecerles. 

Gracias ASPACE León por hacer la diferencia en mi vida. 


