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Salu
d
o
de la Dirección

En el Boletín de este mes, nos saluda Susana
Fidalgo, Directora de los Centros de Día La Luz y
Ordoño II de Aspace León.
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l Centro de Día “La Luz”,
cuenta con unas modernas
instalaciones recientemente
estrenadas y se ubica en nuevo
pabellón reformado de San
Cayetano.
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Atendemos actualmente a 33
personas con un doble perfil. Por un lado, están aquellos que tiene una
cierta autonomía para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y
por otro, aquellos que necesitan apoyos generalizados y permanentes
para todas las actividades.

Noticias

En marcha el Jardín
de los Sentidos

G

racias a la ayuda de la
Fundación Triodos, hace
unos
meses
pusimos
en marcha una campaña de
microdonaciones para recaudar
fondos que nos permitieran
poner en marcha un jardín con
fines terapéuticos.
Gracias a estas aportaciones de
empresas y personas anónimas,
hemos podido adquirir mesas de
cultivo adaptadas, materiales de
jardinería, semillas y plantas.

El Centro de Día cuenta con 4 aulas donde se realiza de forma conjunta
una atención integral y permanente a todos los usuarios.

“Realizamos un trabajo multidisciplinar centrado
en las necesidades de cada persona”

La Horticultura Terapéutica es
la práctica de la jardinería como
terapia para mejorar la calidad
de vida y se lleva aplicando
con éxito desde hace tiempo.
Según la Asociación Americana
de Horticultura “los procesos
que utilizan las plantas y las
diversas actividades relacionadas,
pueden convertirse en actividades
realmente enriquecedoras para la
mente y el cuerpo”.

“La Horticultura
Terapéutica tiene
múltiples beneficios”
El objetivo principal que se
persigue es que los usuarios se
beneficien de las sensaciones que
el medio les ofrece y participen
de las distintas actividades. En
definitiva, se busca trabajar el
huerto como estrategia para
desarrollar conductas sociales,
bienestar general y disfrute de la
naturaleza.

El horario de atención en el centro es desde las 9.00h a 16.30h
ininterrumpidamente y desarrollamos actividades rehabilitadoras,
asistenciales, educativas y de participación social, con profesionales
de distintas disciplinas: Psicólogo, Cuidadores, Maestro de Audición y
Lenguaje, Maestro de Educación Especial, Fisioterapeuta y Terapeuta
Ocupacional. A éstos hay que añadir el apoyo del personal de Trabajo
Social y Servicio Médico, así como el personal de Administración y
Servicios.

Participarán en el cuidado del
Huerto todos los centros de
la asociación y os lo iremos
mostrando con todo detalle en
próximos boletines.

Formación sobre Alimentación saludable

E

ste mes de Mayo, la empresa SERESCA, que
gestiona la cocina de nuestros centros de León,
ha impartido una interesante charla dirigida
principalmente a familias, donde se han explicado,
entre otros temas, la importancia de la dieta
mediterránea, la selección de las materias primas,
menús orientados a las necesidades e innovación
sobre el menú (Texturización).
En próximas fechas realizaremos una formación
interna dirigida a trabajadores de la entidad, con esta
misma temática.

“Una alimentación saludable tiene que ser equilibrada y variada”
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Así Somos

Colegio de EE La Luz

Nos visitan alumnos
de la Facultad de Educación

E

l día 23 de este mes de mayo, un grupo de alumnos
de la Facultad de Educación visitó nuestras
instalaciones y departamentos.

“Nos gusta que los estudiantes, que son
futuros profesionales,
vean de manera práctica
el trabajo que desarrollamos”

Centro de Día La Luz

Visita a la Academia
Básica del Aire

U

na de las visitas más esperadas que hemos
realizado este mes ha sido la excursión a la
Academia Básica del Ejercito del Aire, en la
Virgen del Camino.
Para empezar la mañana, nos subimos en la cabina de
un avión T12, y nos explicaron que es un avión desde
el que saltan los paracaidistas, haciéndonos sentir
como auténticos pilotos.

“Ha sido un día inolvidable en el que algunos nos
hemos sentido pilotos de verdad”

Los profesionales de cada departemento y aulas, les
explicaron el trabajo diario que allí se realiza, poniendo
por su parte muchísimo interés y no faltaron infinidad

Después nos enseñaron varios misiles y motores de distintos aviones.
Vimos también un F1 que nos explicaron que era un avión de caza y nos
enseñaron donde llevan los misiles.
Paseamos por toda la base saludando a militares y algunos de ellos se
hicieron fotos con nosotros. También estuvimos dentro de una tienda de
campaña militar enorme para sentirnos como ellos y vimos un camión
de bomberos en el que también nos subimos.

Reuniones multidisciplinares

E

l equipo multidisciplinar de colegio, se está reuniedo
tres días por semana, de 9:00 a 10:00h de la mañana,
para elaborar un curriculum por competencias
adaptado al alumnado que asiste al centro.

“Un equipo multidisciplinar
aúna distintas disciplinas,
permite un enfoque más completo de
las situaciones y enriquece a todos los
profesionales que lo componen”

E

ste mes en el Colegio de E. E. La Luz, hemos realizado
el Taller: “Plantamos una semilla”.
Cada niño ha traído de su casa un vasito de yogur
vacío y con la ayuda, en caso de ser necesaria, le han
echado tierra, colocado semillas, como garbanzos,
lentejas,... y luego lo han regado.

“En estos talleres se trabajan muchos
objetivos pedagógicos”
Todos han estado muy atentos y han disfrutado con la
actividad. Ahora toca seguir regando todos los días esas
plantas y verlas crecer.
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Para poner el broche final a la fantástica mañana, tomamos un refresco
en la cantina de la Base.
Sin duda fue un día inolvidable que esperamos repetir al año que viene,
porque se portaron genial con nosotros y les estamos muy agradecidos.

¿De dónde sale el vino?

E

ste mes lo hemos tenido muy ajetreado, porque también realizamos
una visita a las Bodegas Vile La Finca en Valdevimbre. Tuvimos
un precioso día soleado y el viaje en bus, como siempre fue muy
divertido porque íbamos cantando y riéndonos para amenizar el
trayecto. Al llegar allí estaban esperándonos con unos carritos de golf
para montarnos y realizar una ruta por los viñedos. Vimos los extensos
campos llenos de cepas que los cubrían a la vez que nos explicaban
como recogían la uva y como la trataban durante todo el tiempo que
estaba en la cepa y durante la recolecta.
Cuando terminamos el paseo en los buggies nos enseñaron las bodegas
y nos contaron curiosidades, como a qué se debe el color distinto del
vino si el zumo de la uva es blanco, el por qué recogen la uva por la
noche, etc.., aprendimos muchísimo.
Para finalizar nuestra visita, nos invitaron a unos mostos y unos aperitivos
que nos vinieron genial para hidratarnos después del día de calor.
Quedamos encantados con la visita y con el trato recibido por parte del
personal de la finca. ¡¡Repetiremos seguro!!
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Centro de Día / Centro Ocupacional Ordoño II

De excursión a la bodega VILE LA FINCA

Residencias San Froilán y San Lorenzo

Disfrutamos de un soleado sábado en Gijón

D

esde las Residencias también se proponen
salidas de ocio fuera de los centros. Este mes,
por iniciativa de algunos de nuestros cuidadores
y con la colaboración del Departamento de Ocio y
Tiempo libre, se ha realizado una excursión a Gijón.
Lo hemos pasado fenomenal. Lo primero que hicimos
nada más llegar, fue ir a visitar el acuario, y quedamos
fascinados de lo bonito que es. Algunos de nosotros
nunca habíamos estado en un lugar así y ha sido una
experiencia muy enriquecedora.

E

ste mes, desde el Centro de San Feliz de Torío, también hemos
visitado VILE LA FINCA, una finca con viñedos y bodega ubicada a
escasos 15 Km de León. La finca tiene alrededor de 200 hectáreas
entre monte de encina y campos cultivados de trigo y 55 hectáreas
de cepas. En esa bodega sólo se preparan algunos de los vinos que
tiene la marca VILE.
La visita transcurrió muy tranquila, primero estuvimos disfrutando
de las bonitas vistas después hicimos un recorrido en buggy por los
viñedos donde nos explicaron entre otras cosas que se recolectaba
la uva de noche y que se tardaba un mes y medio aproximadamente.
Al acabar el paseo estuvimos en la bodega donde nos explicaron los
pasos para elaborar el vino y toda la maquinaria que tienen y para qué
se usa, la despalilladora, la prensa, las cubas…

“Nos encanta salir de la rutina”
Aprovechando el buen tiempo, comimos un picnic en
el paseo marítimo de la playa de poniente. Después,
dimos un largo paseo por la orilla del mar.
Llegamos a la Residencia muy cansados pero ha
merecido la pena. ¡Queremos repetir!

C

Bienvenidos alumnos de prácticas

omo todos los años por estas fechas, comenzamos a recibir en nuestras dos
Residencias alumnado en prácticas. Nos sentimos muy afortunados de que elijan
nuestros centros para terminar su formación y puedan incorporarse al mercado
laboral con la mayor experiencia posible.

La embotelladora hacía 4000 botellas en una hora.
También nos dijeron que habían recibido premios por ser la empresa de vino que más mujeres tenía
trabajando en plantilla.
Por último, nos ofrecieron vinos y refrescos , ya que algunos no podemos tomar alcohol por la medicación.
Los vinos que nos ofrecieron eran 3 clases diferentes de los que elaboran un Valjunco blanco, uno rosado y
un Don Suero tinto, todos sabían estupendos y además nos pusieron una gran tapa de embutido, chorizo,
salchichón, lomo de la tierra que sabía todo buenísimo.

“Nos lo pasamos genial y
disfrutamos mucho de la visita”
Lo que más nos llamó la atención fue el paseo por
la finca en buggy.
Las personas que nos atendieron eran muy
amables y cercanos y nos explicaron las cosas muy
bien .
De los vinos que probamos el que más nos gustó
fue el vino Valjunco blanco. También el pincho que
nos dieron fue muy bueno, embutido de nuestra
tierra.
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Hemos arrancado esta formación con las entidades Alzheimer León, ECYL y FOREMCYL.
Nuestro objetivo principal es que conozcan el mundo de la parálisis cerebral y
encefalopatías afines desde dentro. Aquí adquieren conocimientos y vivencias muy
enriquecedoras y variadas, ya que atendemos a personas con perfiles muy diversos.
Siempre son bienvenidos en nuestros centros, ya que el aprendizaje es recíproco.
Muchas gracias por confiar en Aspace León.

Teatro intergeneracional

D

urante una visita de las Directoras de
Residencias, Montserrat Pérez Valadar y Noelia
Rozas Turrado, a las instalaciones de Alzheimer
León, la responsable del Departamento de formación
nos invitó a un evento que organizan en el centro
cada año: Teatro intergeneracional “Alzheimer LeónColegio Leonés Jesús Maestro”.
Por supuesto que aceptamos la invitación y fuimos
a ver la representación que con tanto cariño habían
preparado. Lo disfrutamos todos. Muchas gracias
compañeros por contar con nosotros.
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Corcho Fotografías del mes
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Ocio y Tiempo Libre
La importancia de los
sentidos

D

esde que nacemos y durante toda nuestra vida, todo lo
que conocemos del mundo que nos rodea proviene de la
interpretación que hacemos de los mensajes percibidos
por nuestros sentidos.
Dentro de las actividades de Ocio, cada mes destinamos varios
días a lo que llamamos talleres de los sentidos.
Se trata de talleres en los que a partir de una gran variedad de
materiales y actividades favorecemos un despertar sensorial

“En estos Talleres trabajamos la
estimulación sensorial y nos divertimos”
Para trabajar el sentido del oído, trabajamos con instrumentos
musicales, imitación de sonidos…
Para el sentido de la vista, utilizamos colores de pintura de
dedos, jugamos con pompas de jabón…
Para trabajar el sentido del tacto, experimentamos con alimentos,
trabajamos con barro, arena, plastilina, masas, jugamos con telas
de distinta textura…
Para el sentido del gusto, jugamos con sabores diversos y de
contraste como dulce y salado, amargo y ácido, cocinamos y
luego degustamos lo cocinado.
Para el sentido del olfato, jugamos a distinguir diferentes olores
cotidianos o no tanto.
En estos talleres damos libertad para experimentar, manipular,
observar y curiosear, fomentando el aprendizaje por
descubrimiento.
Trabajamos varios sentidos simultáneamente, ya que solemos
plantear actividades multisensoriales.
No existen limitaciones. Con las personas que tienen afectada
alguna área sensorial, estimulamos especialmente dicha área y
potenciamos el resto.
Estas actividades de estimulación permiten a las personas
con discapacidad relacionarse con el mundo, sentir nuevas
sensaciones, placer y reconocer su propio cuerpo.
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Nuestro
Espacio
Recuerdos

Centro Ocupacional
San Lorenzo

de nuestras vacaciones

A

hora que parece que ya
llega el buen tiempo y que
estamos a la espera de
saber dónde vamos este año de
vacaciones, recordamos algunas
vacaciones pasadas, los sitios que
hemos visitado, la gente con la
que hemos ido, tanto compañeros
como monitores que han hecho
que cada campamento haya sido
único e inolvidable.
Son muchas las anécdotas que
recordamos y hoy os queremos
contar alguna de las más
divertidas:
Nuestro año en Jerez de la
Frontera, cuando pasábamos
horas en la piscina del albergue a
remojo y todo eran risas y alegría.
Allí Isabel lo daba todo metida en
el agua, flotando agarrada a unos
churros y cantando a voz en grito
“ese toro enamorado de la luna”.
Nuestro primer concurso de
fotografía, en Piles, donde por
grupos pasamos una tarde muy
entretenida buscando la foto más
divertida, la más original y la más
tierna… Tuvimos un jurado de lujo
formado por cuatro socorristas de
Cruz Roja que nos habían ayudado
esos días en la playa y con los que
hicimos muy buenas migas.
Nuestra experiencia en el Parque
Acuático de Tarragona donde no
hubo un solo tobogán ni piscina
que no probáramos.

Nuestra estancia en Chipiona,
que nos dejó muy buenos
recuerdos, entre ellos la imagen
de nuestros monitores de ese
año
obsesionados
porque
hubo una pequeña invasión de
cucarachas y se pasaban el día
entero rascándose y buscando
por todas partes (nos reímos
muchos viéndoles). Aunque no
sólo fue cosa de los monitores…
recordamos a un compañero que
se encontró a dos cucarachas de
frente en los baños y sus gritos
seguro se oyeron desde León (ahí
también nos reímos mucho).
Nuestra idea de buscar un lugar
más cerca y fresquito que lo
anteriores cuando fuimos a
Navarra, pero nos encontramos
con una ola de calor que ni en el
desierto… ¡casi nos derretimos
y aún así, lo pasamos muy bien
buscando brujas!
Nuestros días en Vera, donde
monitores y usuarios nos
dedicamos a gastarnos bromas
(secuestros de peluches y
usuarios con petición de rescate
incluida). Ese año, aparte de que
las instalaciones donde estuvimos
eran una pasada, nuestra
imaginación dio mucho de sí y lo
pasamos realmente bien.
¡En fin! Éstas son algunas de
nuestras historias, hay muchísimas
más por supuesto, que nos han
alegrado cada año que hemos ido

Los nuevos Spielberg

S

í sí! ¡Como estáis leyendo! Este mes los usuarios del Centro
Ocupacional San Lorenzo nos hemos convertido en los nuevos
Steven Spielberg y nos hemos dedicado a grabar varios videos para
montar una videomemoria sobre todo lo que hemos aprendido
a hacer estos meses con el proyecto “Nosotros controlamos nuestro
entorno” de #aspacenet.
Hemos trabajado mucho y estamos muy muy contentos con el resultado.
Esta videomemoria la vamos a presentar en las jornadas de #aspacenet
que se van a celebrar en Madrid el 31 de mayo y el 1 de junio.
Os dejamos un pequeño adelanto en imágenes de los resultados
y si queréis ver nuestro trabajo estad atentos los próximos días a
nuestra página de Facebook, tanto de ASPACE León como del Centro
Ocupacional San Lorenzo ya que lo subiremos.
La experiencia ha sido increíble y estamos seguros que volveremos a
repetir.
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de vacaciones.
Sabemos el gran esfuerzo que
se hace por parte de todos
(profesionales, voluntarios y
familias) para que, a pesar de las
dificultades, cada año un grupo
de nosotros podamos vivir
experiencias que recordamos
el resto de nuestra vida. Gracias
a todos por vuestro esfuerzo e
ilusión.
Porque cada campamento
es mágico y especial para los
que vamos… esperamos que
se sigan haciendo y podamos
seguir disfrutando como hasta
ahora.

Voluntarios

“Dos prisioneros, en celdas vecinas, se comunican por medio de
golpes contra el muro. El muro es lo que los separa, pero también
lo que les permite comunicarse. Toda separación es un nexo.”
(Simone Weil)
Todos y cada uno de nosotros tenemos “nuestro muro”. Y en el
voluntariado también.
Para vosotros, usuarios de Aspace, vuestro muro es comunicarnos
las sensaciones, anhelos, ganas de vivir, los días llenos de sol …. y
aquellos más sombríos …. El de los voluntarios es comprenderos,
apoyaros, compartir vuestras ilusiones, descubrir lo que a veces no es
tan evidente, ser capaces de dar respuesta a vuestras inquietudes, ….
El muro nos separa …. pero nos une y nos aproxima …. ¡qué alegría recibir vuestras noticias de cariño, vida, de
presencia y de comunicación a través de él!
Pero lo que estoy seguro es que, entre nosotros, tenemos superadas las barreras con el CARIÑO … ¡Qué
importantes sois para nosotros, los que tenemos la suerte de compartir algún momento de la semana con
vosotros ….! ¡Cuánto nos enseñáis de la vida con vuestra sonrisa, acogida, palabras, abrazos, …. ! ¡Cuánto
tenemos que aprender de superación de dificultades, de integración, de comprensión y cercanía ….!
“… sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos …..”, le dijo el zorro al principito. (Antoine
de Saint-Exupéry)
Y os garantizo que para los voluntarios, vosotros, usuarios de Aspace, sois ESENCIALES ….. GRACIAS desde el
CORAZÓN ….!!!!

Espacio de Salud

VOLUNTARIO DE ASPACE LEÓN

La vitamina D

¿Por qué es importante la vitamina D y dónde la tomamos?

E

s muy importante, porque participa en procesos como la absorción y mantenimiento de los niveles
de calcio.
La luz del sol estimula la transformación de provitamina D a vitamina D en la piel.
La vitamina D tiene un papel esencial para el buen funcionamiento del organismo, ya que participa
en procesos tan importantes como la absorción y el mantenimiento de los niveles de calcio, el cual, es
fundamental para mantener el funcionamiento del sistema nervioso y la estructura adecuada de los
huesos y los dientes.
La luz del sol estimula la transformación de provitamina D a vitamina D en la piel.
La exposición al sol de unos 10 minutos tres o cuatro
días a la semana garantiza unos niveles adecuados de
esta vitamina en el organismo. La vitamina D producida
en la piel se almacena en el tejido adiposo y el músculo
a partir de donde se utiliza.
Otra parte de la vitamina D como tal procede de los
alimentos. Son ricos en vitamina D el pescado azul,
aceite de hígado de pescado, la margarina, yema de
huevo, leche y productos lácteos.
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