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En marcha el Plan de Formación 2018

En el Boletín de este mes nos saludan las
Directoras de la Residencia San Froilán y del
Centro Residencial San Lorenzo.
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oelia Rozas y Montserrat Pérez,
son las Directoras de las dos
Residencias de ASPACE León.
Coordinadas con el equipo de Dirección
Técnica de la asociación, llevan a cabo
la organización diaria del trabajo en
ambos centros residenciales, en los que
actualmente se atiende a 53 personas
usuarias y se cuenta con una plantilla de
32 cuidadores.
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Continuamos con unas jornadas
sobre “Sexualidad, discapacidad
y diversidad” impartidas por la
psicóloga Natalia Rubio. Esta acción
iba dirigida tanto a personas, como
a profesionales y familiares. Se
trataron multitud de temas como
educación sexual, mitos, higiene,
intimidad…

En cada Residencia se establecen turnos rotativos de trabajo del
personal cuidador, de modo que se garantiza una atención y apoyo
continuo a las personas que atendemos.

“La Residencia es su casa y trabajamos
para que la perciban como tal ”
Nuestro principal objetivo es procurar el bienestar afectivo, psicológico
y social, tanto de las personas usuarias que viven en las instalaciones
de Aspace León, como de aquellas que participan de los programas de
respiro familiar.
Éste es su hogar y por ello nos esforzamos día a día para potenciar
al máximo sus capacidades y autonomía, prestando una atención
personalizada 365 días al año, en estrecha colaboración con el resto de
centros, familias, departamentos técnicos, servicio médico, enfermería,
trabajadora social y departamento de ocio y tiempo libre.

Juan Luis Blanco

Dpto. Psicológico y Formación

D

esde
Aspace
seguimos
apostando por la formación
de todas las personas que
forman parte de nuestra asociación.
Ya sea como una forma de
conocerse más a uno mismo o
las capacidades y derechos que
cada uno posee, como medio de
mejora profesional o para dotar de
herramientas a los familiares que
les ayuden a enfrentarse a su día a
día de la mejor manera posible. El
objetivo final en cada uno de los
casos, es la mejor atención posible a
todas las personas que se atienden
en cada uno de los centros que
conforman nuestra entidad.

“La formación
continua es esencial”
El mes de abril ha venido cargado
de acciones en esta línea.
Iniciamos el mes con un curso
sobre “Tecnologías de apoyo
para la autonomía personal,
la comunicación aumentativa
y alternativa y el acceso a las
Tic”, encaminado a los técnicos
que trabajan en nuestro Centro
Educativo, donde tuvieron acceso
a la información más actual en este
aspecto.
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Asistimos a las “III Jornadas de
actualización
sobre
Parálisis
Cerebral Infantil”, que tuvieron
lugar en Valladolid. Espacio donde
algunos técnicos tuvieron la
ocasión de compartir tanto las
últimas tendencias en diagnóstico
como los resultados de las últimas
investigaciones desde el panorama
científico y médico en el campo
que nos ocupa, enfocado a los más
pequeños.
Por otra parte se impartió un curso
sobre “Evaluación de planes de
Desarrollo Individual en base a la
CIF” a los técnicos de los distintos
servicios. En esta ocasión nos
visitó un técnico de Avapace,
representante
del
proyecto
“Valorando Capacidades”.
Este
curso tenía el objetivo de dotar a
los profesionales de unas nociones
básicas sobre el uso de la CIF en
el establecimiento de objetivos
personales para la persona, en la
línea de trabajo a largo plazo que se
está realizando para dotar a todos
los servicios de programaciones
unificadas con objetivos comunes.
Desde la empresa “Desarrollo de
personas”, Verónica nos ofreció
una perspectiva muy interesante
sobre la autodeterminación en
personas con discapacidad. Fueron
unas jornadas de 2 días
a las que asistieron tanto
usuarios, como profesionales
y familiares interesados en
esta formación. La impresión
general fue favorable y
quedaron varias cuestiones
para la reflexión personal de
cada uno.
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Así Somos

CENTRO DE DÍA LA LUZ

COLEGIO DE E.E. LA LUZ

Nuestro primer día en la nieve

Estrenamos Pantalla táctil y baberos
NUEVOS BABEROS EN EL COLEGIO

Nuestros alumnos del Colegio cuentan con nuevo diseño de
baberos gracias a la colaboración del personal del Colegio y
de nuestra compañera del Centro de San Feliz, Marifer, que ha
dedicado parte de sus vacaciones para confeccionarlos.

“Muchísimas gracias Marifer,
en nombre de nuestros niños ”

PANTALLA DE ORDENADOR TACTIL

Este curso hemos estrenado en el Colegio de Educación Especial
una pantalla de ordenador táctil que está siendo de gran ayuda
para el aprendizaje de muchos de nuestros alumnos.
Al ser un sistema muy intuitivo, los niños trabajan actividades
de causa-efecto, comunicación y actividades de preescritura y
prelectura de forma muy natural y dinámica.

Grupo de Autogestores

A

utogestores
es
un
grupo que
lleva funcionando
en
Aspace-León
casi veinte años
desde los inicios
del concepto de
autodeterminación.
Es además uno de los pocos grupos de
autodeterminación pertenecientes al grupo de Plena
Inclusión de Castilla y León, que no somos personas
que tengan discapacidad intelectual, sino física, como
diagnóstico principal.
¿Pero que es la autodeterminación? Es una
corriente de pensamiento que nació hace 20 años
con el fin de hacer protagonistas a la persona con
discapacidad intelectual, de su propia vida.
Esta filosofía de trabajo se amplía últimamente en
un programa más global dentro de Confederación
Aspace que se llama Red de Ciudadanía ASPACE,
formando un grupo de trabajo de 650 personas
con parálisis cerebral, procedentes de 26 entidades
ASPACE de toda España, cuyo objetivo consiste en
potenciar su propia participación social a través del

CENTRO OCUPACIONAL
ORDOÑO II

fomento de su autodeterminación, de tal forma
que, desde la familia, las propias entidades, las
instituciones públicas y la sociedad en general, se
valore y respete sus opiniones y decisiones como
ciudadanos de pleno derecho.
El grupo de Autogestores del C.O. Ordoño II
actualmente está formado por 10 personas. Cuenta
con una persona de apoyo que es la Maestra del
Centro, y entre otros logros conseguidos, se nos
atribuye, la construcción de la rampa de la parroquia
de San Lorenzo, el pintado de la prohibición de
aparcar del paso de peatones cerca de la Residencia
de San Lorenzo, la tramitación de diversas
aportaciones al funcionamiento de la asociación a
la Junta Directiva.

D

espués de muchas complicaciones
climatológicas el día 6 de abril, desde el
Centro de Día La Luz por fin pudimos ir
de excursión a la estación de esquí de San Isidro
y disfrutar practicando con la Escuela de esquí
Española, una actividad nueva para nosotros como
es el esquí adaptado.
Preparados con nuestra ropa de nieve y bien
abrigaditos, nos montamos en el telesilla y
empezamos a subir una montaña que parecía no
tener fin, nos sentíamos enormes viendo a la gente
pasar como hormiguitas debajo de nosotros.
Después, los monitores nos llevaron en una
silla-trineo a toda velocidad montaña abajo,
proporcionándonos una subida de adrenalina que
hacía que sólo tuviésemos ganas de reírnos y de
repetirlo una y otra vez.
A pesar de lo arriesgada que puede parecer esta
actividad, los monitores nos relajaban con su

conversación y se percibía un control total de la
situación por su parte. Estos monitores se portaron
genial con nosotros haciendo de esta experiencia
algo inolvidable.
También disfrutamos comiendo fuera del centro,
que es nuestro espacio habitual, rodeados de la
naturaleza y de otras personas que como nosotros,
habían ido a pasar un día en la nieve.

“Nuevas sensaciones,
adrenalina, emoción, libertad y
velocidad.”
Para finalizar nuestro día tomamos un chocolate
caliente en la cafetería que nos hizo recuperarnos
del frio y reponer fuerzas, poniendo de nuevo
rumbo a Aspace León.

“Regresamos cansados,
pero sin duda, mereció la
pena. Repetiremos”

Entre nuestros objetivos como veréis están:
alcanzar mayor autonomía personal y social, adquirir
habilidades de comunicación y funcionamiento de
grupo (escuchar, respetar, defender…), aumentar
nuestras posibilidades de decidir por nosotros
mismos, aprender a tomar decisiones en la vida
cotidiana, participar en la vida asociativa…
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Nos reunimos cada 15 días, ¿te vienes?
Artículo realizado por
Susana Llamazares Sánchez
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Corcho Fotografías - Abril
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Ocio y Tiempo Libre

CENTRO OCUPACIONAL DE SAN LORENZO

Tenemos TELE nueva
en San Lorenzo

D

cada uno de nosotros (lápiz táctil,
guantes para smathphone…),
hemos adquirido una televisión
nueva, ¡y no una cualquiera!,
nada más y nada menos que una
LG SMART TV.

esde hace unos meses la poesía forma
parte de nuestras actividades de Ocio.
Semanalmente leemos poemas de todo
tipo de autores tanto en formato digital
como en papel, realizamos debates sobre el mensaje
de los poemas y le damos diversas interpretaciones.
Además nos hemos animado a crear nuestros
propios poemas, de los cuales compartimos una
muestra a continuación, con temáticas que nos
gustan, nos inquietan o son de nuestro interés.

S

No os queremos dar
envidia… pero gracias al
programa “Controlamos
nuestro entorno” dentro
del proyecto Aspacenet de
Confederación
ASPACE,
y
con el apoyo de Fundación
Vodafone España, además de
estar aprendiendo a utilizar
dispositivos como la Tablet y
utilizando adaptaciones para

Todos somos participes de estos talleres, aunque
nuestras capacidades estén limitadas, no hay
obstáculos para de una manera u otra disfrutar de
la poesía.

“La poesía, una gran
herramienta de expresión.”
Las razones de comenzar con estos talleres tienen
que ver con una gran cantidad de beneficios que
aportan. Trabajamos la capacidad de expresión
y comprensión, la educación emocional y la
creatividad y utilizamos la poesía como herramienta
para abordar diferentes temas sociales de una
manera dinámica.
La poesía si no se comparte se pierde, si se brinda
de corazón se multiplica.
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Nuestro Espacio

LA DISCAPACIDAD CON NOSOTR@S
Prejuicios, desconocimiento, habladurías,
no saben lo que dicen.
La sociedad
ilumina las limitaciones,
oscurece las capacidades.
La falta de empatía,
la más grande de las discapacidades,
de esas que no se ven
o no se quieren ver.
La diferencia
nos hace únicos,
ser únicos
es ser valientes.

Ahora
vemos
nuestros
programas, películas y series
favoritas mucho mejor, ya que
es más grande, tiene una imagen
y sonido estupendos, y se oye
genial.
Pero no sólo tiene todas estas
fantásticas características, sino
que también nos permite acceder
a internet, y gracias a aspacenet
y los dispositivos adquiridos,
estamos aprendiendo a navegar

¡¡Os lo decimos

con el estómago lleno!!

D

espués de un año de disputa por la comida, y de
haber cambiado hace poco más de un mes a la
empresa SERESCA, podemos decir que estamos muy
satisfechos.

“Nos gusta lo que comemos”
Igual que nos hemos quejado (y creemos que con razón)
durante un tiempo, ahora es momento de reconocer y valorar
de forma positiva el cambio.
Aunque nunca va a llover a gusto de todos, ya que cada uno
tiene sus gustos y a unos nos gustan cosas que a otros no y
viceversa, ahora los menús nos parecen más equilibrados, nos
dan más variedad de pescados, nos hacen postres caseros, la
calidad de los productos es mucho mejor y… ¡hemos vuelto
a comer sopa!.
¡¡Así que estamos de enhorabuena y a seguir igual o mejor si
cabe!!
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por internet y a usar distintas
aplicaciones como youtube y
bocciaapp, por lo que estamos
muy contentos.

ESCRITO POR LOS USUARIOS
DEL CENTRO OCUPACIONAL
SAN LORENZO

Voluntarios

H

ace un año realicé mis prácticas de Educación
Social en ASPACE y hasta hoy ha sido la
experiencia más gratificante que me he
llevado de la carrera.

que según acabé mis prácticas decidí que quería
continuar el camino que había empezado allí y
seguir manteniendo el contacto con todas las
personas que lo forman.

Por ello, hoy en día soy voluntaria de la entidad, ya

Todos y cada uno de ellos, me han hecho sentirme
querida, me han valorado, me han demostrado
que las pequeñas cosas son las que marcan la
diferencia y que la vida se compone de momentos
junto a otras personas.

“Aprendo muchísimo con
ellos cada día”
Me siento afortunada de haberles conocido, de
haber conseguido que me regalen una sonrisa
cada vez que llevo el violín, y que sus ganas y
entusiasmo siempre superen cualquier barrera.
Laura García Carbajo
VOLUNTARIA DE ASPACE LEÓN

La mano espástica

L

as personas con afectación
neuromuscular en forma de
espasticidad, presentan una
evolución hacia la retracción de
las zonas distales como sucede
en la mano.

El trabajo de los fisioterapeutas
prioriza el mantener la flexibilidad
articular y conseguir funcionalidad
en los movimientos, pero no hay
que olvidar que cuando esto no
es posible controlarlo y nos
encontramos con una mano
muy retraída, el objetivo ya
no será mejorar la función,
sino también facilitar el aseo
de la mano, ya que la higiene
presentará dificultades.
Ya sea por el uso de ferulaje o por
imposibilidad de abrir esa mano,
nos debemos poner en la piel
del otro y pensar que se siente;
tiene sudoración en la mano, no
ventila, huele fuerte, no percibe
ningún estímulo en esa zona…

Espacio de Salud

A todos nos da placer sentir la sensación después
de un lavado de manos y lavarse las manos
adecuadamente es la primera línea de defensa
frente a la propagación de muchas enfermedades.
Por esto es aconsejable aprovechar esta actividad
cotidiana, como una oportunidad lúdica, de
estimulación y placer. Las personas con Parálisis
Cerebral o trastornos afines suelen tener problemas
de propiocepción y una imagen corporal imperfecta.
Es bueno dejarles sentir los diferentes elementos
(esponja, toalla, agua), así como tener en cuenta
tanto la temperatura como la presión del agua.
Frotar con la toalla
les proporciona
un
estímulo
excelente,
realizar el lavado
de forma lenta
y firme, e ir
explicándoles
lo que vamos
haciendo, crea
una valiosa y reconfortante situación de seguridad.
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Sara Álvarez Gallego
FISIOTERAPEUTA ASPACE LEÓN

