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Colaboración con el CIFP Tecnológico Industrial

D

esde ASPACE LEÓN queremos agradecer enormemente
el trabajo, la profesionalidad, el empeño y el cariño que
ponen en este Centro con el que llevamos colaborando
desde hace tiempo.

En el Boletín de este mes, nos saluda Juan
Luis Blanco, Psicólogo de ASPACE León.

S
U
M
A
R
I
O

Noticias
Así Somos
Corcho
Fotografías
Ocio y
Tiempo Libre
Nuestro
Espacio

H

ace ya poco más
de un año que me
incorporé a la familia
de ASPACE León, aunque mi
andadura entre las distintas
capacidades que pueden
presentar
las
personas
comenzó muchos años atrás.
Actualmente
soy
el
encargado
del
Dpto.
Psicológico, entre otras
cuestiones.
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La finalidad del mismo es aportar al equipo ideas, pautas,
conocimientos, intervenciones… que se sumen al trabajo colectivo.
.
Todo ello encaminado a optimizar el nivel de calidad de vida de cada
una de las personas que tenemos el placer de atender, en la lucha
por sus derechos y capacidad de empoderamiento. Todo ello siempre
desde una visión ética y de respeto hacia las particularidades de la
persona.

Tienen grandes docentes y forman a futuros
profesionales con un grado de cualificación
excelente.
Esperamos seguir afianzando nuestros lazos en los próximos
meses.
Un fuerte abrazo y seguid así, nos encanta lo que hacéis!!!

Donativo por parte del Consejo Regulador de la I.G.P. “Cecina
de León”, junto con la Diputación de León.

E

l martes 23 de octubre, el Consejo Regulador de la I.G.P. “Cecina de León”,
junto con la Diputación de León, nos hizo entrega de un donativo obtenido
por el corte de cecina que tuvo lugar en la XXV Feria de los productos de
León celebrada del 11 al 14 de octubre.Nuestro más sincero agradecimiento
por su generosidad.

Estas cuestiones van dirigidas tanto a personas usuarias, trabajadores,
familias como a agentes externos; durante el recorrido semanal que
realizo por todos los servicios que comprende ASPACE León: Colegio,
residencias, centros de día y centros ocupacionales.
Mentiría si dijera que este año ha resultado sencillo, pues implicaba
un periodo de adaptación propio hacia los demás y viceversa. Sin
embargo, creo que poco a poco, las personas a las que atendemos
han ido adaptándose a mi persona, favoreciendo en cierta medida el
vínculo terapéutico en caso de que fuese necesaria una intervención
directa.

Noticias

Elaboramos los detalles Concierto Santa Cecilia

E

l centro Ordoño II elaboró los detalles que se entregaron en el Certamen en honor a Santa Cecilia.,
unas bandejas con el logo grabado. Ademas nos invitaron a disfrutar del certamen.

Gracias a la Asociaciòn Cultural Nuestra Señora de la Soledad.

Así como con trabajadores y las familias que he tenido el placer de
conocer, aunque espero que a lo largo del tiempo, sean todas las que
están relacionadas con esta asociación de una forma u otra.

Dedicar tiempo de calidad a alguien es algo que todos
necesitamos

Espero que entre todos, vayamos alcanzando los objetivos necesarios
para alcanzar la meta común, que no debería ser otra que la mejor
calidad de vida posible de las personas que son la esencia de esta
asociación.
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Así Somos

Colegio de EE La Luz

Centro de Día La Luz

Taller de Cocina en el Colegio de E.E. “La Luz”

E

l viernes día 30 de noviembre y aprovechando que es tiempo de castañas, en
el colegio “La Luz” hicimos un bizcocho con este producto.

Los niños con la ayuda de todos los profesionales, vieron
y manipularon las castañas

Celebramos Halloween

S

abemos que estamos en noviembre pero os queremos contar lo bien que lo pasamos en la celebración
de Halloween el último día de octubre, asique allá van unas imágenes de la preparación de la fiesta y
de la celebración de la misma.

Amasaron el preparado para el bizcocho y pudieron disfrutar del rico olor del
horneado, además de disfrutar de un rato muy divertido todos juntos.

Las escaleras de la entrada al colegio se llenan de
color y de mensajes a sus alumnos.

Y

Celebramos los cumpleaños

como nos gusta mucho la fiesta, de celebración en celebración, aquí tenemos las imágenes del
cumple de una compañera Loli del centro de dia.

L

os profesionales del colegio de Educación
Especial “La Luz”, decoran las escaleras de la
entrada

Con frases que dan la bienvenida a sus
alumnos, y les transmiten lo importantes
que son cada uno de ellos.
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Centro de Día / Centro Ocupacional Ordoño II

Residencias San Froilán y San Lorenzo

Taller ocupacional en San Feliz de Torío

¡Bienvenido David!

L

os talleres ocupacionales en ASPACE surgen a raíz
El objetivo final será tener una vida
de encontrar usuarios, que con sus habilidades,
podían hacer una labor cuyo resultado fuera realizado
plena en la sociedad.
de manera correcta como si se tratara de un trabajo Ahora en estos momentos los T.O. están divididos
productivo, con el mismo estándar de calidad, que en tres:
sirviera de preparación para ellos y trabajar así el paso
previo para poder entrar en un Centro Especial de • Taller de manipulados y pre-talleres en el que
se hacen carpetas para una empresa
Empleo(C.E.E.) o empresas ordinarias.
Se comienza con dos talleres. Uno de manipulados (se • Taller de lavandería adaptado a sus
capacidades y dependiendo del C.E.E
realizaban con empresas de León) y otro de lavandería,
donde se lavaba la ropa de los residentes de ASPACE. • Taller de manualidades velas, cerámica,
alfombras

Los usuarios sienten como crecen en
autoestima y autonomía sintiéndose útiles
como miembros activos de la sociedad.

•

Taller de encuadernación donde solo se realiza
encuadernación básica, por falta de usuarios
con capacidades como la motricidad fina

Como proyectos nuevos de taller que se están
Así comenzamos otro taller, este de encuadernación.
barajando que están en marcha son un taller de
Se comienza con pocos recursos y la voluntad de
joyería, para ello estamos el personal, en concreto
todos los que estábamos implicados y poquito a poco
la jefa de taller, en plena formación.
llegamos a trabajar con empresas de gran envergadura
como el Diario de León, teniendo una producción de 80
libros semanales finalizados, con usuarios que además
de venir al taller ocupacional, estudiaban por la tarde
en institutos y universidades a distancia. Algunos de
ellos, estando hoy en día en empresas normalizadas
y siendo grandes profesionales, además de los que
consiguiendo muchas habilidades hoy trabajan en
C.E.E.

P

uesto que nuestra compañera Noelia va a estar un tiempo ausente,
se incorpora David Sierra en su puesto, desempeñando funciones
de supervisión en la residencia San Lorenzo de mano de Montse
Pérez, quién llevará la dirección de ambas residencias.
Estamos seguros que será un buen sustituto ya que viene con muchas
ganas y mucha ilusión.

Va a estar encantado de poder atenderos y ayudaros
en cualquier cosa que necesitéis.
Mucha suerte David en esta nueva etapa y a seguir con la misma dedicación demostrada hasta ahora.

Llegó la Navidad a la Residencia San Froilán

E

l espíritu navideño ha llegado a los trabajadores de la residencia y para que nuestros usuarios
empiecen a disfrutar de estas fechas, han querido comenzar con la decoración.

Aprovechando el tiempo de ocio disponible, con ayuda de los usuarios han hecho un muñeco de
nieve con vasos de plástico y para que papa Noel no se olvide de ellos, le han construido una chimenea
para que entre a dejarles sus regalos.

¡Cómo han sido tan buenos, seguro que viene muy cargado y sacará muchas
sonrisas recompensando su buen comportamiento durante el año!

En los talleres ocupacionales se trabaja por la
integración de usuarios con capacidades distintas de
tal manera que se forman los pre-talleres. Los objetivos
son:
•

Aprender el vocabulario especifico de cada taller

•

Gestión y orientación del tiempo y los espacios

•

Habilidades motrices

•

Habilidades sociales , más las básicas.
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Corcho Fotografías del mes
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Ocio y Tiempo Libre

Centro Ocupacional
San Lorenzo

Mujer y Discapacidad

Nuestro Espacio

Bienvenidos a la residencia de los horrores

E

l departamento de Ocio y Tiempo Libre de ASPACE León
forma parte de La Comisión de Sensibilización, Ocio y
Tiempo Libre del Consejo Municipal para la Discapacidad
del Ayuntamiento de León.
Con motivo motivo del Día Internacional contra la violencia de
género, hemos organizado una ponencia que tuvo lugar el el
lunes 26 de noviembre, en el Salón de Reyes del Ayuntamiento
de San Marcelo.
Con el título ‘El maltrato en la mujer con discapacidad’ a cargo
de Dña. Esther Laforge García, trabajadora social y mujer con
discapacidad, máster en Intervención y Mediación Familiar y
coach.

“Las personas vamos sumando etiquetas, ser
humano, raza, sexo, discapacidad...”

E

n los últimos años se ha puesto de moda una tradición que viene de Estados Unidos: celebrar la noche
de Halloween el 31 de octubre, antes del Día de Difuntos. Muchos están en desacuerdo en tomar esta
fiesta y adaptarnos un poco a su tradición al venir de otro país, pero al final las modas son lo que tienen
y la Noche de Halloween ha ido abriéndose camino aquí llegando también al Centro Ocupacional San
Lorenzo.

A nosotros, que nos gusta organizar cualquier tipo de celebración, disfrazarnos e
incluso la temática de terror (pelis, libros…) hemos acogido esta fiesta con mucho gusto.
Así es como durante todo el mes de octubre dedicamos buena parte de nuestro tiempo a convertir nuestra
sala de trabajo en San Lorenzo en un verdadero escenario de terror donde celebrar la tarde del 31 de
octubre una gran fiesta.
Decoramos ventanas con imágenes y símbolos que daban miedo, la entrada donde están los baños se
convirtió en un tenebroso acceso a un hospital con puertas que daban a quirófanos y salas donde se
experimentaba de forma atroz con los pacientes, pusimos un pequeño cementerio llenos de lápidas con
los nombres de personajes de muchas de nuestras películas favoritas de terror.
Según los datos aportados en la conferencia, una de cada
tres mujeres con discapacidad es o ha sido víctima de malos
tratos, siendo la violencia emocional la más frecuenta.
Además, la violencia hacia las mujeres con discapacidad en
ocasiones pierde presencia en la sociedad. Más de la mitad
de las personas con discapacidad son mujeres, según datos
del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI).

El colectivo de mujeres con discapacidad registra
mayores índices de discriminación social.
Esta problemática a la que se suma una mayor probabilidad
de sufrir violencia de género, menor desarrollo personal y
social, desconocimiento de la sexualidad con mitos erróneos,
desprotección y baja autovaloración de la imagen corporal.
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Dentro de la sala hicimos un letrero sangriento de bienvenida y una mesa de quirófano recién usada con
todos sus utensilios todavía sobre ella.
Un castillo oscuro lleno de personajes de terror cubría una de nuestras paredes, mientras que otra estaba
dedicada a anunciar nuestro circo de los horrores, donde payasos como Pennywise eran los grandes
protagonistas.
No faltó nuestro rincón para la pitonisa Úrsula que se ofrecía a leerte el futuro y nuestro museo de cabezas
reducidas, además de nuestro pequeño altar lleno de tarántulas, ojos disecados etc. También una zona con
máscaras de calaveras decoradas con muchos colores, otra zona de juegos para encestar pelotas, sopas de
letras y adivinanzas.

La fiesta fue muy divertida, con música, pinta caras, una buena merienda, juegos y,
sobre todo, la mejor compañía.
Lástima que todo lo bueno se acaba. Ahora toca empezar a preparar la próxima celebración que será ya en
Navidad y empezar a pensar en nuevas ideas para aterrorizar todavía más con nuestra decoración el año
que viene.

- 11 -

Espacio de Salud
La importancia de la
vacunación

L

a influenza o “gripe” es una enfermedad provocada por la colonización del Influenzavirus que puede
llevar a la hospitalización y, en ciertas ocasiones, incluso a la muerte. Cada año el virus va mutando y se
considera diferente al anterior, pudiendo afectar a la población de maneras muy diferentes cada año.

Millones de personas se enferman de influenza todos los años, cientos de miles son hospitalizadas y, un
gran porcentaje, mueren por causas relacionadas con la influenza cada año.
La vacuna anual contra la influenza estacional es la mejor forma de protegerse y es por ello por lo que este
mes de noviembre hemos comenzado la campaña vacunacional frente al virus estacional de la gripe.
Dicha campaña va enfocada a varios grupos poblacionales, con el fin de beneficiar la salud pública, entre
los que se hallan los usuarios que sufren algún tipo de trastorno o enfermedades que conlleven una
disfunción cognitiva, donde nos encontramos.

El principal beneficio es que, con la vacunación, podemos evitar contraer la enfermedad,
la cual ataca agresivamente a las personas con dificultad respiratoria, empeorándose
gravemente su estado de salud.
Por ello podemos prevenir ingresos hospitalarios por complicaciones respiratorias en nuestros usuarios.
Además, en caso de contraer el virus, está demostrado que, si se está vacunado, la enfermedad se manifiesta
de una forma más atenuada y manejable; siendo así más sencilla una temprana recuperación.
Es por todo ello por lo que, desde ASPACE-León se oferta, cada año, la vacunación gratuita a todos los
usuarios, así como a sus trabajadores, con el fin de prevenir complicaciones y salvaguardar la salud general
y el estado de bienestar.

Voluntarios
M

e llamo María Jesús, nunca había sido voluntaria de ninguna Asociación, pero sí que llevaba tiempo
rondando por mi cabeza que quería ser voluntaria de ASPACE-LEÓN.
En el año 2011 el azar o el destino hizo que tuviera delante unos folletos, en los que daban información
sobre la Asociación y como hacerse voluntario. Pensé: “me lo
están sirviendo en bandeja, ahora es el momento”.
Puedo decir que lo que comenzó como una labor de
voluntariado, hoy es quedar con mis amigos para pasar un
rato juntos, compartir nuestras vivencias y disfrutar de vuestra
compañía. Nos reímos mucho.
Cuando nos vemos siempre les saludo con un “hola ¿qué tal?” Y
siempre me contestan con una sonrisa y un BIEN. Nunca me han
dicho otra palabra que no sea un bien. Eso me reconforta.
Hemos compartido juegos, conciertos, partidos, conferencias,
marchas solidarias, etc y puedo decir que me aportáis más de lo
que yo puedo ofreceros. Me dais una lección diaria.
Gracias a todos por formar parte de mi vida. La vida nos pone
obstáculos, pero los límites los ponemos nosotros. SI QUIERES
PUEDES.

Espero poder seguir compartiendo con vosotros muchos y buenos momentos.

Como dice Paulo Coelho “nadie se cruza por azar, las
personas entran en tu vida por una razón”.

Rodrigo
(EnfermeroASPACE LEÓN)
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M Jesus
(Voluntaria de ASPACE LEÓN)

