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S a l deula Dirección
do

Cena de Navidad 2018

E

l viernes 30 de noviembre, celebramos un año más, la tradicional
Cena de Navidad en el Hotel Infantas de León con nuestras familias,
usuarios y amigos.

En el Boletín de este mes, nos saluda Luis
Fernández,Trabajador social de ASPACE León.
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Me llamo Luis Fernández
Santos, soy Trabajador social
y no solo por mi formación
sino también porque ha sido
mi vocación desde que tengo
memoria.
Con la entrada del año nuevo
2019 cumplo 4 meses de
trabajo en ASPACE LEON
, durante este tiempo mi
entrega ha sido al 150%, he
conocido a todos los usuarios
de los diferentes centros de
ASPACE y a gran parte de las familias que de alguna manera hemos
estado en contacto.
Los inicios no son fáciles aunque en este centro siempre he tenido el
apoyo incondicional de muy buenos compañeros que con su ayuda
me han guiado en los pasos que he ido dando y a día de hoy me
hacen sentir dentro de esta gran familia combinado con un buen
trabajo en equipo.

Disfrutamos de una jornada en la que no faltó de nada, desde una
proyección de todo lo pasado en el 2018, muy trabajado por nuestros
chicos en coordinación con el Departamento de OCIO, así como los
tradicionales detalles de Navidad elaborados en el Centro Ocupacional
San Lorenzo. Después pasamos a la zona de baile donde nos lo pasamos
fenomenal.

Gracias un año más a todos los que se unieron a esta experiencia.

U

Maratón de tatuajes “Tatoo Garci “

n año más, Garci ha realizado su particular campaña solidaria, que toca a
varias Asociaciones del Tercer Sector.

Esta vez nos ha tocado el día 10 de diciembre, con la realización de 50
tatuajes en favor de Aspace. El donativo irá destinado a comprar una mesa de
luz para talleres sensitivos y un juego de boccia completo con canaleta, para
que nuestros chicos puedan seguir haciendo exhibiciones y volver a competir
en este deporte paraolímpico.

Nuestro más sincero agradecimiento para nuestro Tatuador
Preferido con un CORAZÓN y unas MANOS inmensas….

Sopas de Ajo solidarias

En el trabajo que estoy desarrollando cada día es un día
positivo y con entusiasmo, donde los sentimientos siempre
están a flor de piel.

E

El sábado 1 de diciembre, en E.Leclerc se organizaron las
tradicionales “SOPAS DE AJO SOLIDARIAS” en favor de ASPACE,.

Es inevitable que la empatía aflore ya que hablar con las familias te
acerca a la situación que se vive en cada casa y es verdad que una
persona con discapacidad en casa te cambia la vida. Pero de todas las
situaciones se aprende algo bonito y lo más bonito de cada casa es la
ilusión y el cariño reciben las personas con discapacidad.

Acudió un público importante, que como siempre
superó nuestras expectativas.

Las sopas estaban deliciosas y la recaudación servirá para la
adquisición de material médico, de enfermería y rehabilitador para
nuestras Residencias.

La discapacidad es nuestra gran desconocida y queda
una gran lucha para superar las barreras que la sociedad
nos pone.

Cuando convives con las personas con discapacidad es fácil ponerse
en su piel y sentir las emociones que ellos sienten cuando quieren ir
a un bar, ir de fiesta o simplemente poder disfrutar de un baño en la
piscina.
Es muy frustrante que en los tiempos que corren sigan existiendo
tantas complicaciones para realizar este tipo de actividades y por
supuesto es nuestro trabajo poder luchar para conseguir que se
eliminen todas las barreras que marcan una diferencia en un mundo
donde todos somos iguales y tenemos las mismas ilusiones.

E

Territorios Solidarios en Villaquilambre

l primer fin de semana de diciembre, se celebró en Villaquilambre,
el tradicional Mercadillo Solidario, en que varias Asociaciones
participamos en las distintas actividades ofertadas.
En nuestro Stand, se ofrecía nuestra variedad de productos elaborados
por nuestros chicos en los Talleres Ocupacionales del centro de San Feliz
de Torío.
Se realizaron exhibiciones de Boccia, en el que nuestros chicos son unos
profesionales, así como algún taller de manualidades. Así mismo, se
entregaron los premios de la Carrera Solidaria y se cerró el acto con la
entrega de diplomas a las Asociaciones participantes.

Gracias al Ayuntamiento de Villaquilambre por su implicación
en este acto solidario.
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Así Somos

Colegio de EE La Luz

Decoración carrozas de Reyes Magos

L

os alumnos y personal del colegio colaboran realizando un cartel con mucho color, para la decoración
de las carrozas de la cabalgata de Reyes.

Centro de Día La Luz

E

Decoración navideña

ste mes de diciembre hemos estado muy ocupados preparando la decoracion navideña
del centro de dia y nos ha quedado tan bien que queremos compartirlo.

Tradicional función de Navidad

E

l viernes, 21 de
diciembre,
en
el
colegio de E. Especial
“La Luz” se representó la
tradicional Función de
Navidad.

C

Nos visitan las chicas de Papa John’s

omo tanto trabajo debe tener recompensa nuestros amigos de papa john’s nos han invitado a comer
sus pizzas y … ¡¡nos han encantado!! ¡¡¡¡mil gracias !!!!

Este año basándonos en
el “Cuento de Navidad” de
Charles Dickens.
Hemos contado con la
colaboración de algunos
hermanos de nuestros
alumnos y ha resultado ser
todo un éxito.

Esperamos volver a contar con estos
artistas en más ocasiones.
Como cada año, padres y familiares asistieron para
ver la función y pasar un rato junto con los alumnos y
profesionales tomando un chocolate y dulces Navideños.
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Centro de Día / Centro Ocupacional Ordoño II

Residencias San Froilán y San Lorenzo

Taller ocupacional en San Feliz de Torío

E

ste año El C.O Ordoño II iniciamos un proyecto nuevo que pretendemos continuar debido al éxito que
hemos tenido con los participantes del centro y familias. Se trata de la I Feria del Trueque.

Con este proyecto que empieza, pretendemos trabajar el valor de las cosas,
la comparación de las cosas según su valor, la cuantía económica...

Esta pequeña actividad es la primera de una serie de ellas en las que se trabajará lo económico, el dinero,
el valor de las cosas los intercambios dinerarios y no dinerarios…y todo lo que tienen que ver con parte
de la autonomía y autodeterminación referente a lo monetario.

¡Cena de Nochebuena!

A

la Residencia San Lorenzo ha llegado el espíritu navideño. Hemos querido que estas fechas tan
señalas se noten. Por ello, hemos decorado nuestras instalaciones para que se impregnen del
sentimiento navideño y disfrutemos en familia de estos días. ¡
¡¡Un

ambiente perfecto, para unos días perfectos !!!

También pretendedemos trabajar como prescindir de las cosas, practicar la pérdida de los objetos
materiales y también introducir el concepto de reciclaje.
Muchas familias se han involucrado y han ayudado a sus familiares a escoger las cosas de las que pueden
deshacerse y en algunos casos han visto las dificultades o resistencias que hay, de desprenderse de sus
objetos, puesto que al final, los vinculamos con momentos agradables vividos.
Los usuarios del centro han estado cambiando entre ellos bajo la supervisión del equipo para que los
intercambios sean equilibrados.
La feria estará durante estas fiestas navideñas y está abierta al público en general.

Desde El C.O Ordoño II, deseamos a los trabajadores y familias que atendemos que
el amor nos haga trascender y tengamos un 2019 cargado de prosperidad y salud.
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Corcho Fotografías del mes
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Ocio y Tiempo Libre
U

Centro Ocupacional
San Lorenzo

¡La visita más esperada!

Nuestro Espacio

LLega la Navidad a nuestro centro

n año más estamos deseando que se acerque la
navidad entre otras cosas para recibir la visita del
Motoclub Virgen del Camino acompañando a
Papa Noel.

Cada diciembre desde hace ya unos años
vienen con sus mejores sonrisas para hacer
feliz a nuestros chicos.
La emoción empieza cuando oimos el rugido de las
primeras motos entrando en San Cayetano, este año el
Papa Noel mas motero vino montado en un precioso
trineo donde se refleja el estusiamos que ponen todos
en la actividad con nuestros chicos.
Regalos para cada uno, chocolatada y mucho cariño es
lo que nos dejan cada año.

Muchisimas gracias por hacer estas fechas
muy especiales

U

n sorteo de lotería, el día 22 de diciembre, el “Gordo”, marca el inicio de una de las celebraciones
más populares de la cultura española, las Navidades. Siendo esta una de las etapas más bonitas del
año. Época en la que nos reunimos con nuestros seres queridos, amigos y amigas, compañeros y
compañeras, etc. Y por supuesto, no nos olvidamos de los que estaban y ya no están…

La Navidad es un tiempo de vacaciones, de diversión, de alegría, de compartir (no solo
regalos, sino también ilusiones y buenos sentimientos).
Las calles se iluminan con mil luces de colores, las tiendas se engalanan con árboles, espumillones y Belenes,
los supermercados comienzan a ofrecernos productos típicos de la época, empezamos a escuchar y a
cantar villancicos y la televisión emite anuncios de perfumes, juguetes y otros productos perfectos para
regalar.
Entonces es cuando en nuestra residencia, es decir, en nuestro hogar comienza el ajetreo. Nos esperan
muchos preparativos: adornar, mandar tarjetas, elegir regalos, organizar comidas y cenas...
Entonces en el Centro Ocupacional de San Lorenzo nos hemos puesto manos a la obra y hacemos algo que
sabemos hacer muy bien, las manualidades. Hemos fabricado, desde bolas, copos de nieve, flores, estrellas,
campanas y hasta belenes. Todo realizado con mucha ilusión, ganas y entusiasmo. También hemos tenido
tiempo para reírnos y bromear…
¡Ay! Se nos olvidaba… también hemos realizado un detalle de agradecimiento para todas aquellas
personas que se preocupan de nosotros y que tanto queremos; la familia, la plantilla de trabajadores,
amigos y amigas, etc.
Tampoco nos olvidamos de los que están lejos y no podemos ver. Para ellos hemos realizado unas tarjetas
de navidad, en las que hemos tenido que doblar muchos papeles de colores…

Nos ha hecho mucha ilusión, que este año hayan contado con nosotros y nosotras para
decorar las carrozas de los Reyes Magos. ¡A ver si sois capaces de reconocer cuales
son nuestras manualidades!
Ahora ya está todo decorado. Murales navideños en la pared, pegatinas en las ventanas, colocado el
tradicional árbol donde colgamos bolas, estrellas, y todas aquellas cosas que hemos fabricado a lo largo
de los últimos años.
¡Ahora ya está todo listo!
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Espacio de Salud

La importancia de la empatía

Voluntarios

Dia del Voluntariado

E

L

a empatía es una forma de conocimiento y aproximación al otro,
un intento de ponerse en el lugar de la otra persona. En la relación
médico-paciente es además un valor, una actitud y una habilidad que
ha sido llamada la quinta esencia del arte de la medicina.

l 5 de diciembre se celebra el Dia Internacional del
Voluntariado, esta celebración sirve para recordarnos que la
Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que ese
día de 1985 fuera una jornada dedicada a todos aquellos que
dedican de manera altruista su trabajo, acciones o conocimientos
a lo demás.

La actitud empática del médico hacia el paciente hace posible el
respeto y la dignidad de la relación médico-paciente. Es importante
que el médico se ponga en el lugar del enfermo, en su piel y vea con
sus ojos. Como dice Unamuno, hay que estar con el enfermo sin ser el
enfermo.

En el Departamento de Ocio muchas de las actividades que
tenemos planteadas no serian posible sin su colaboración, ellos
hacen que nuestro trabajo sea mas sencillo y que los chicos
disfruten mas de las actividades.

La empatía ayuda al médico a imaginar y a comprender lo que el
paciente está sintiendo, siendo la mejor forma de sentir lo que nos es
común a los seres humanos.

Queremos agradecer a todos esos “amigos” que
dedican parte de su tiempo libre para acompañarnos
durante todo el año.

Una relación digna y respetuosa se basa en la aceptación
del paciente más allá de lo que éste hace. El paciente
debe ser valorado por lo que es, no por lo que hace.

Os queremos agradecer la gran labor que hacéis y deciros:

¡GRACIAS por hacer de este mundo un lugar mejor!!

El médico debe ser justo sin ser juez. El médico ha de prevenir y curar,
no juzgar una actitud moral.
La Medicina en contraste con las Humanidades no sigue un discurso
lineal de causa-efecto, sino que pasa de una realidad a la de otros.
Para empatizar debemos aplicar la regla de las tres “C” : Comunicación,
Comprensión y Confianza.

La relación médico paciente debe basarse en: La integridad
,ecuanimidad y el respeto a la persona.
Trabajar en un centro como ASPACE , por el perfil de los usuarios , está
siendo para mí una experiencia enriquecedora a nivel profesional y
personal ,cada día aprendo mucho de los usuarios y me hacen mas
humana .

Sarai
(Medica ASPACE LEÓN)
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