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de la Dirección
En el Boletín de este mes,  se presenta Elisabeth 
del Canto, Terapeuta del Centro Ocupacional de 
San Lorenzo.

Mi nombre es Elizabeth y 
soy terapeuta en el Centro 
Ocupacional de San Lorenzo. 

Somos una pequeña familia, formada 
por 8 personas usuarias, en la actualidad, 
una auxiliar, Mónica, y la terapeuta, es 
decir, yo. El ser un número tan reducido 
de personas nos permite trabajar de 
forma más individualizada en cada 
una de las necesidades, detectadas 
previamente, y poder dar una mejor 
solución consiguiendo así los objetivos 
planteados al inicio del curso. 

Para el ser humano el ocupar su tiempo es realmente 
importante para su desarrollo personal, así como, la 
importancia de hacer de ese tiempo algo innovador, 

confortable, entretenido y educativo. 
El principal objetivo de nuestro trabajo es capacitar a las personas 
para poder participar en las ABVD. Para ello seguimos un itinerario 
formado por varios talleres;  de memoria y estimulación cognitiva, de 
prensa, entrenamiento en las ABVD y AIVD para trabajar el desarrollo 
en actividades como la alimentación, vestimenta, higiene, etc.  Tics, 
el área sensoperceptual la practicamos aplicando diferentes terapias 
y técnicas como puede ser la estimulación sensorial, con ayuda de la 
realidad virtual, también hacemos mucho hincapié en el desarrollo de 
la motricidad fina, etc. 

Durante todas nuestras sesiones prima el buen rollo y cachondeo, 
haciendo de ese tiempo de trabajo, algo más ameno y no tan denso. 

El Centro Ocupacional quiere conseguir individuos 
autónomos y así poder construir un estilo de vida 
bueno y un equilibrio de bienestar, tanto a nivel 

intelectual, físico y social.
Por ello, en el centro ocupacional de San Lorenzo, se pretende dar 
solución a diferentes necesidades de las personas con parálisis cerebral 
de edades avanzadas. Contando así, con el servicio, ofreciendo una 
actividad apropiada, cuya finalidad es la normalización e integración 
social de dichas personas, a través de los diferentes programas 
pedagógicos, de habilitación ocupacional, adaptación y autonomía a 
todos los entornos de su vida diaria.
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NoticiasNoticias

El Ayuntamiento de León en concreto el Área de Cohesión Social e 
Igualdad de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales aportan una 
subvención a entidades sin ánimo de lucro para proyectos y acciones 

en materia de salud, entidades entre las que nos encontramos; con dicha 
subvención dotamos de materiales al centro de día a través del proyecto 
“controlo mi movimiento” con los que mejoramos la calidad de las terapias 
que reciben nuestros usuarios en los campos de audición y lenguaje, 
fisioterapia y terapia ocupacional.
Gracias por promover estas iniciativas que ayudan tanto 

a nuestros centro

Durante la jornada de hoy, el Presidente de Aspace León 
y varios técnicos de la entidad han estado presentes 
en la IVJornada de Actualización de Parálisis Cerebral 

celebrada en Valladolid, donde han disfrutado de una serie 
de ponencias técnicas muy interesantes.

FREMAP nos dona una Jaula de Rocher

Desde el  Centro de día La Luz nos gustaría mostrar nuestro más 
profundo agradecimiento a FREMAP mutua colaboradora con la 
Seguridad Social, por la donación recibida, a través de su área de 

Acción Social.  
Gracias a la jaula de rocher podemos realizar un tipo de 
terapia que se aplica mediante la utilización de aparatos 
mecánicos y un sistema de poleas que facilitan la acción 

musculo-esquelética de forma repetitiva.
Podemos realizar tratamiento de reeducación motriz, debido a que las 
movilizaciones que conseguimos con esta jaula son anti gravitacionales; 
es decir movimientos activos donde se facilita la ejecución de los ejercicios 
durante todo el recorrido articular o en parte de ese movimiento, 
dependiendo cual sea nuestro objetivo a conseguir, ya que los tratamientos 
y ejercicios son individuales para cada usuario.
Por último, la donación viene acompañada de accesorios propios de la 
jaula de rocher, que combinándolos nos permiten crear diferentes circuitos 
y ejercicios para que nuestros usuarios consigan por ejemplo aumentar su 
tono muscular gracias a los pesos o resistencias, recuperar o mejorar la 
coordinación muscular y neuromuscular gracias a los sistemas de poleas, y 
un efecto general de relajación muscular.

Subvención Ayuntamiento de León

IV Jornada de actualización de
Parálisis Cerebral
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Así Somos Colegio de EE La Luz
Actividad con escuela canina Educadog

El día 29 de octubre, los alumnos y alumnas del colegio pasaron una 
mañana inolvidable ,motivada por la actividad que realizaron con la 
escuela canina “El Educadog”.

Dos perros dirigidos por sus monitores, interactuaron con los alumnos 
y realizaron actividades con la temática de Halloween provocando gran 
atención y diversión en todos.

Nos ha gustado tanto que ¡¡¡REPETIREMOS!!!

Día Europeo del deporte 
escolar

E l viernes 27 de octubre,” Día Europeo del Deporte Escolar”, lo 
celebramos en el patio de nuestro Colegio con actividades 
deportivas adaptadas: Boccia, bolos, enceste, lanzamiento a 

una diana, el pescador, etc. 
¡Hemos pasado una mañana estupenda!

E l día 9 de septiembre, comenzamos un nuevo Curso escolar 2019-
2020, con nuevos objetivos y con  la ilusión de que sea un curso 
gratificante y enriquecedor para todos. 

Como novedad  el colegio cuenta con  un aula de   
Educación Infantil  Privada

Todos aquellos alumnos con edades entre los 3 y los 6 años, tienen la 
posibilidad de asistir a nuestro cole, donde reciben una educación a su 
medida, de estimulación, fisioterapia, logopedia, etc.

Nuevo Curso Escolar
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Centro de Día La Luz
Celebramos el Día Mundial de Parálisis Cerebral

Este mes lo hemos estrenado celebrando el día de la parálisis cerebral por todo lo alto. 

Hemos preparado, para la concentración que celebramos en la Plaza de las Cortes el miércoles 02 de 
Octubre, un atuendo muy especial. 

Nos hemos puesto manos a la obra y hemos recorrido León para reflejar mediante 
fotografías 

No nos es nada fácil salir a la calle porque los accesos son, en muchos puntos, cuanto menos complicados 
y, en otros, directamente imposibles para nuestro acceso. 

Con estas fotografías hemos elaborado unos carteles que hemos portado el día de la concentración. Aquí 
os dejamos algunos ejemplos:

Además este mes hemos recibido un 
material que nos hace especial ilusión, 
es propio del departamento de Terapia 

Ocupacional, es una mesa de mano de lo más 
completa con la que nuestros usuarios pueden 
trabajar  fuerza, movimiento, motricidad fina y 
gruesa en miembros superiores.

La mesa consta de una rueda para 
trabajar todos los rangos de movilidad 

de los miembros superiores
Contiene herramientas para trabajar el agarre, 
un asa para trabajar la pronosupinación, un 
rodillo para trabajar flexión y extensión de 
muñeca, tornillos para la destreza manipulativa 
y pelotas para la fuerza y el agarre. 

Nuevo material para Terapia Ocupacional
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Centro de Día / Centro Ocupacional  Ordoño II

Cada año, al llegar al calendario el primer lunes después 
del 15 de septiembre, toda la ribera del Torio se cita en 
«Las Manzanedas», fiesta mariana y patronal de la Virgen 

de Manzaneda, cuyo santuario abrigado al pie de monte es 
obligada cita para devotos, paisanos, verbeneros, mercaderes, 
músicos, dulzaineros, jotas, luchadores, procesionantes y toda 
rica variedad humana que convoca una romería de renombre 
como esta. 

La fiesta con paellada popular últimamente se desarrolla en un 
paraje natural excepcional donde la tradición siembra laderas y 
prados de familias en merienda y pandillas con cuerpo de baile. 

No es posible olvidarse de “Las Manzanedas”.
Nuestro centro situado en San Feliz de Torío somos invitados 
de honor a este evento. Eso es inclusión, por ambas partes y 
me voy a explicar. Como tenemos dificultades, para acceder en 
las mismas condiciones que el resto, por nuestra discapacidad, 
nos reservan un par de mesas y nos sirven los primeros, y 
nosotros como personas agradecidas e incluidas en nuestro 
entorno, comemos y nos vamos antes para dejar sitio al resto 
que también tiene derecho  a usar los bancos y mesas públicos.

Quiero decir con esto, que la inclusión es una vía 
de doble recorrido. A uno se le incluye y se le 
facilitan las cosas, cuando está preparado y se 

comporta como uno más. 
La inclusión no es forzar las cosas por pena, por mendigar, sino 
más bien porque podemos demostrar que somos ciudadanos 
de pleno derecho, porque somos parte de esta sociedad y 
vivimos y nos comportamos conforme a las normas sociales 
que esa sociedad marca o marcamos.

Por eso, es tan importante la labor de las instituciones que 
albergan a nuestros usuarios y los padres y familiares de los 
mismos, porque tenemos que enseñar DE VERDAD, lo que 
significa la palabra INCLUSIÓN,  y que esta palabra significa 
derechos si , pero deberes también.  

Derechos si pero deberes también Un aire nuevo a San Lorenzo
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Residencias     San    Froilán    y    San    Lorenzo 

Un aire nuevo a San Lorenzo

Cambio de estación, cambio de look!!!!

Aprovechando la llegada del Otoño, hemos decidido 
darle una cambio a la Residencia San Lorenzo, dandole 

un toque de color tanto a las habitaciones de los propios 
usuarios como a sus pisos. También le hemos dado un cambio 
de color al Centro Ocupacional de San Lorenzo.

Los colores han sido elegidos por los propios usuarios

También vamos a procurarles unos corchos para que puedan 
poner fotos, recuerdos,...

Para la celebración de Halloween también decoramos la zona 
común del comedor.

Agradecimiento especial a Jose por la dedicación 
y el esfuerzo invertido.

Jornadas de Talento Aspace

Los días 17 y 18 de octubre, tuvieron lugar en Madrid las III Jornadas 
del programa Talento ASPACE, que abarcaron diferentes espacios 
dedicados a la puesta en común del trabajo desarrollado en el 

año. 
Durante el transcurso del evento, las 35 entidades y federaciones y los 
52 profesionales asistentes, pusieron en común el trabajo desarrollado 
a lo largo del año en cada grupo que ha participado en el programa.
Desde las Residencias de ASPACE León, se ha estado 
trabajando todo el año en este proyecto, fundamentalmente 
en el tríptico de proceso de envejecimiento en personas 

con parálisis cerebral 
La idea de la realización de este tríptico, es que todo el mundo pueda 
tener información sobre el proceso de envejecimiento en personas con 
parálisis cerebral, sepa detectarlo, los síntomas que acarrea y cómo 
afrontarlo.
Además de exponer nuestro trabajo, en estas jornadas, se comparten 
trabajos de todos los ASPACE que participan en ellas y de este modo 
poder coger ideas y aplicarlas en nuestros centros.



Corcho Fotografías del mes
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Ocio y Tiempo Libre
Día de la Parálisis Cerebral

La campaña de este año se tituló, Dale la Vuelta; 
tuvo como objetivo poner en evidencia las 
situaciones de vulneración de derechos 

de las personas con parálisis cerebral y otras 
discapacidades con grandes necesidades de apoyo 
y lograr que la sociedad en general empatice con 
esta realidad, para ser conscientes de qué apoyos 
y conductas resultan necesarios para construir una 
sociedad realmente inclusiva. 

El tema de la campaña fué los derechos 
de las personas con parálisis cerebral 
y otras discapacidades con grandes 

necesidades de apoyo. 

El eje de la campaña fué el lema Dale la Vuelta, que 
apela a la empatía de la sociedad para ponerse 
en el lugar de las personas con parálisis cerebral y 
comprender que los espacios compartidos son de 
todas y de todos, y así se deberían de disfrutar y 
construir; para asegurar la libertad, la participación 
y la autonomía de todas las personas. Es nuestro 
derecho. 

Por todo esto el Miércoles día 2 de 
Octubre de 11:00 a 13:00 gran parte 
de nuestra asociación llevó  a cabo 
varias acciones en la Plaza de las 

Cortes Leonesas.

11:00-11:30  El Colegio La Luz hizo juegos con globos 
y paracaídas con cualquiera que quiso compartir un 
momento de ocio con nuestros chicos.

11:30-12:00 El Centro de San Feliz hizo una 
exhibición de boccia, deporte adaptado. Además 
cualquiera que quiso pudo probar este deporte.

12:00 Cuatro de nuestros chicos procedieron a la 
Lectura del Manifiesto 

12:15-12:30  El Centro de día La Luz expuso las 
pancartas donde se presentaron varias imágenes de 
chicos y chicas de nuestros centros en situaciones 
cotidianas donde se encuentran barreras 
arquitectónicas.

12:30-13:00  El centro San Lorenzo hizo un circuito 
donde todo aquel que quiso puso ponerse en la 
piel de nuestros chicos con movilidad reducida.
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Nuestro EspacioCentro Ocupacional
San Lorenzo

Un mes lleno de trabajo 

No hemos parado a parte de estar trabajando en los talleres que tenemos abiertos, como por ejemplo, 
el taller de cognitiva y memoria, donde le damos al coco muchas vueltas para así ejercitarlo, el de 
prensa, para así conocer la actualidad de nuestro país, las tics, para poder manejar la red social de 

Facebook del Centro Ocupacional San Lorenzo,  autocuidado, donde  estamos creando  rutinas, aprendiendo 
o mejorando nuestras técnicas para poder estar limpios y sanos.  

Hemos realizado actividades en relación a la estación del año, hemos realizado 
manualidades para así decorar nuestro espacio y mimetizar con el ambiente.

El día 2 de octubre celebramos el día mundial de la parálisis cerebral en la plaza las  Cortes. Allí nos juntamos 
con los otros tres centros de Aspace, San feliz y Centro de día la luz y el centro educativo. 

Todos juntos hicimos fuerza para defender los derechos de las personas con 
parálisis cerebral, leímos un manifiesto y a posteriori realizamos actividades para 

hacernos visibles. 
En nuestro caso hicimos un circuito para que toda aquella persona quisiera probar tuviese la oportunidad 
de hacerlo y así poder comprobar la dificultad que tiene el manejo de una silla de ruedas y poder denunciar 
públicamente la cantidad de barreras arquitectónicas con las que se pueden encontrar en su día a día.

Nos están pintando nuestra sala y está quedando 
preciosa. Un color amarillo muy suave, el cual 
transmite paz y tranquilidad, además de dar 

mucha más amplitud y luminosidad a la sala. 

¡¡Manolo ha echado una mano a pintar las 
paredes y tenemos una prueba de ello, 

mirad mirad!!

Colaboramos pintando nuestro centro
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Espacio de Salud
Hipertermia: trastorno en la regulación de la 

temperatura corporal manifestado por un 
aumento de la temperatura central, por lo 

general por encima de 37,5-38 ºC.
La misma se produce como reacción ante una 
respuesta fisiológica del organismo ante distintas 
agresiones, tanto internas, como externas; por 
ejemplo: infecciones bacterianas o víricas, neoplasias, 
vasculitis, ingestión de fármacos-tóxicos, patologías 
del Sistema Nervioso Central (SNC), enfermedades 
del tubo digestivo, etcétera.

Cuando el agente agresor aparece, nuestro organismo, modifica el punto de 
termostato y la temperatura corporal se reajusta elevándose para equilibrarse 

con el nuevo punto de equilibrio provocado por el estímulo febril. 
Para alcanzar dicho punto se pone en marcha el mecanismo de termogénesis, originando unos síntomas y signos 
como escalofríos, temblores, piloerección, mialgia, palidez cutánea, etcétera; los cuales son lo que nosotros podemos 
apreciar para detectar la subida de la temperatura.
La hipertermia se puede clasificar en:
Febrícula: 37 a 38 ºC  se debe comenzar con los mecanismos de termorregulación física: mediante la localización 
de paños fríos y húmedos en axilas, frente, ingles y cuello.
Fiebre: 38 a 40,5 ºC  se ponen en marcha los mecanismos de termorregulación química: administración de fármacos 
antipiréticos.
Hiperpirexia: > 40,5 ºC  se debe acudir a Urgencias ambulatorias u hospitalarias.

La fiebre puede clasificarse dentro de tres grupos: efímera o de corta duración, 
su dura entre unas horas y pocos días; prolongada, si se extiende a lo largo de 

2 o tres semanas; o persistente o duradera si se alarga a varios meses.
Sea el tipo que sea, la fiebre mantiene una serie de ventajas, como la inhibición del crecimiento bacteriano, 
la estimulación del crecimiento de células inmunes y la mejoría de la evolución de muchas infecciones; pero su 
exposición prolongada puede tener graves consecuencias, como la sobrecarga funcional, deshidratación o 
catabolismo metabólico; y en casos más graves, fallo multiorgánico y muerte.
Es por ello por lo que es muy importante un rápido y acertado diagnóstico para poder combatirla cuanto antes y 
evitar sus signos y síntomas lo antes posible.

Rodrigo Gonzalez Cuende
(Enfermero ASPACE LEÓN)

La hipertemia y la fiebre


