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S ade losl Departamentos
udo

En el Boletín de este mes, nos saludan Cristina
Garcia , Departamento de Logopedia de ASPACE.
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l departamento de Audición y
Lenguaje del Centro de día La
Luz está compuesto únicamente
por la Maestra de Audición y Lenguaje
Cristina García.
Actualmente este departamento de
Audición y Lenguaje del Centro de dia
da servicio a 33 usuarios, recibiendo
cada uno de ellos dos sesiones
individuales a la semana y una de
carácter grupal.

El objetivo principal del departamento es promver la
comunicación con el entorno en la modalidad que más
se adecue a las características de los usuarios a
los que atiende.
Otro de los objetivos del departamento alude a la alimentación de
los usuarios, este objetivo engloba cantidad de tareas en las que
prima la eficacia y la seguridad en proceso de alimentación, para
ello desde el departamento se analizan factores como la densidad,
el volumen y por supuesto la textura de los menús. Esta tarea ha
de verse complementada con un trabajo de rehabilitación de los
órganos implicados en dicho proceso así como las funciones de
los mismos.
En este punto referido a la alimentación cabe destacar la estrecha
colaboración con el departamento de Terapia Ocupacional en lo
que a adaptaciones refiere y con el de Fisioterapia en lo que alude
a posicionamientos.

El trabajo de este departamento tiene también un
importante componente a nivel social

Se trabaja en colaboración con el resto de departamentos,
aspectos como las habilidades sociales básicas, trabajo en equipo,
relaciones interpersonales,…
Todo el trabajo que se lleva a cabo desde este departamento con
cada uno de los usuarios se da a conocer al resto de los profesionales
del centro de día en las reuniones que periódicamente se realizan.

Los objetivos que se trabajan de forma global desde
todas las áreas nos permiten acercarnos más a su
consecución.
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Noticias

Academia de Peluqueria y Estetica Vallina

C

ada Miercoles nuestros chicos y chicas van a la
Academia de Peluqueria y Estetica Vallina donde les
cortan y peinan y les dejan guapisimos.
Queremos destacar no solo el compromiso ya desde hace
años que tienen con nuestra asociación sino también la buena
actitud positiva y la sonrisa con la que siempre nos reciben.
Además, no todos loschicos les pueden facilitar el trabajo
y ellos nos ayudan muchisimo y ponen todas las ganas en
hacerlo genial.

Muchas muchas gracias por las ganas y
compromiso a la Academia Vallina

Refuerzo de reposapies por el CIFP TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

D

ebido a las presiones que ejercen alguno de nuestros niños sobre los reposapiés de las sillas, estos
se rompen con frecuencia, ya que los materiales con los que los fabrican no soportan tensiones tan
grandes. Gracias al acuerdo de colaboración con el C.I.F.P TECNOLÓGICO INDUSTRIAL de León, hemos
solventado este problema, ya que nos han fabricado unas piezas de aluminio que nos aseguran la resistencia
de los reposapiés a la fuerza ejercida, con un mecanismo sencillo, que facilita el poder sacarlos y volverlos a
meter sin problemas.

Muchas gracias a nuestros amigos del C.I.F.P. TECNOLÓGICO INDUSTRIAL de LEÓN
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Así Somos

Colegio de EE La Luz

Manifestación Educación Especial

E

l día 23 de febrero, nuestro colegio de E.E. La Luz se unió a la
manifestación en defensa de los colegios de Educación Especial.

Fiesta Carnaval Colegio La Luz

E

ste año nuestros alumnos realizaron
los disfraces en el aula con la ayuda
de su maestra/o, quedando muy
originales y vistosos: indios, pulpitos, Don
Martín, superhéroes, arañas.

En la fiesta hubo desfile, baile y una
rica chocolatada

II Jornadas de Educación Inclusiva CyL

E

l día 1 de Marzo, en las Cortes de Castilla y León, distintos
centros de de la Comunidad expusieron Buenas
Prácticas. Nuestro centro de E.E. “La Luz”, participó con
la exposición de la Buena Práctica “YO TAMBIÉN USO TICS”.
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Centro de Día La Luz
Manteniendo Nuestro Huerto

n el centro de día La Luz hemos aprovechado
la llegada del sol para retomar el huerto que ya
veníamos trabajando en cursos anteriores.

Con esta actividad trabajaremos el cuidado de las plantas,
los usuarios serán los responsables de mantener el jardín
en buen estado, regarlo, abonarlo,… así promovemos el
trabajo en equipo y la colaboración con los compañeros,
una actitud responsable en el cuidado de las plantas,
aprendemos algunos conceptos de jardinería
y
aportamos nuestro granito de arena para la mejora del
medio ambiente.
El hecho de que esta actividad esté viva y sufra una
evolución supone una motivación extra para los usuarios
responsables de la misma.

Los usuarios del centro de día la Luz ponen
su granito de arena para colaborar en el
cuidado del medio ambiente.
Además utilizaremos esta actividad como hilo conductor
de una temática de trabajo referente al medio ambiente
en la que trataremos el tema del reciclaje y los conceptos
relacionados con ello.

Celebramos San Valentín

E

n este mes también hemos celebrado el día de San Valentín. Hicimos unos corazones para que cada
usuario se lo entregase a la persona que él decidiese y luego nos hicimos unas cuantas fotos en el marco
que previamente hemos realizado. Aquí os dejamos una pequeña muestra de ello.
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Centro de Día / Centro Ocupacional Ordoño II
Terapeuta Ocupacional

S

oy Verónica, la Terapeuta Ocupacional. Muchos me conoceréis porque ya llevo algún tiempo formando
parte de ASPACE LEÓN. Mis comienzos en la empresa han sido en el centro de día “La Luz”, pero
actualmente, empezando el nuevo año 2019, estoy prestando mis servicios en otro de los centros de
la asociación, el centro ocupacional “ORDOÑO II” de San Feliz de Torío.
Os describo brevemente el rol que desempeña un terapeuta ocupacional para que conozcáis un poco más
de esta profesión.

La Terapia Ocupacional es una profesión socio – sanitaria que a través de la
valoración de las capacidades y problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales
del individuo pretende, con un adecuado tratamiento
Todo ello con el objetivo de capacitarle para alcanzar el mayor grado de independencia posible en su vida
diaria, contribuyendo a la recuperación de su enfermedad, mejorando su estado de salud y / o facilitándole
la adaptación a su discapacidad, para lograr así su inserción social.
Es “el uso terapéutico de las actividades de autocuidado (AVD básicas e instrumentales), trabajo y juego
con objeto de incrementar la independencia funcional, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad.
Incluye la adaptación de las tareas o el entorno para lograr la máxima independencia en el desempeño de
sus tareas y mejorar su calidad de vida” (AOTA 1986)”.
Esta visión de lo funcional, sin perder de vista lo social, es lo que justifica la actuación del terapeuta
ocupacional.
Empleamos la ocupación como medio de tratamiento. La actividad es la principal herramienta de los
terapeutas. Cuando existe discapacidad; hay que tener en cuenta, que las principales dificultades de los
usuarios son derivadas de sus déficits pero relacionadas directamente con su impacto en el funcionamiento
social.
La labor que desempeña un terapeuta ocupacional es muy amplia porque abarca muchos ámbitos de
actuación, según:
•

Los individuos (riesgo de disfunción, disfunción ocupacional).

•

El nivel de atención (prevención, rehabilitación, mantenimiento).

•
El tipo de prestación (clínica, formativa, administrativa / gestora / organizativa, consultora,
investigadora).

-6-

Centro de Día / Centro Ocupacional Ordoño II

Algunas de las funciones que podemos desempeñar dentro de nuestra profesión serían:
•

Valorar los componentes de ejecución y las áreas de desempeño ocupacional.

•

Mantener, adquirir, mejorar o recuperar los componentes de ejecución ocupacional.

•
Análisis e implementación de tratamientos basados en actividades con fines terapéuticos, mediante
dos fines elementales: el empleo de actividades como medio para conseguir la mejora de un componente
en riesgo para la salud, o como fin para lograr el objetivo inherente a dicha actividad.
•
Evalúa y entrena al paciente para lograr la independencia funcional para la realización de las
actividades de la vida diaria (AVD) el terapeuta ocupacional utiliza diferentes técnicas inherentes a la
ejecución de dichas ocupaciones, a destacar entre otras: técnicas basadas en la rehabilitación física como
por ejemplo: técnicas basadas en el neurodesarrollo, control motor orientado a actividades, estimulación e
integración sensorial, técnicas biomecánicas, terapia por restricción del lado sano, etc; técnicas basadas en
la rehabilitación cognitiva-conductual: modelado, aprendizaje sin errores, moldeamiento, reminiscencia,
orientación a la realidad, etc; y técnicas basadas en la rehabilitación psicosocial: trabajo grupal, análisis
ocupacional, entrenamiento prelaboral, etc.
Por todo ello, nuestro ámbito de intervención abarca muchos campos de actuación como por ejemplo:
rehabilitación física, psíquica, cognitiva, demencias, centros de día, centros ocupacionales, hospitales,
residencias, enfermos mentales, etc…

La labor que venimos desempeñando desde el centro ocupacional, que es actualmente
la que me compete, es la de preparar a la persona con discapacidad a enfrentarse
con las exigencias de la vida cotidiana y el trabajo.
Para los usuarios que tengan mayores posibilidades, será el medio que les capacite para alcanzar la
integración laboral y la realización personal y social; y para los usuarios más afectados será un lugar estable
y permanente que les facilite el desarrollo personal y la integración social.
Se convierte así, en un espacio de atención a las personas con discapacidad, donde pueden desarrollar
actividades ocupacionales pero, a la vez, en una antesala para aquellos que puedan acceder al mercado
laboral ordinario.

“Mi terapeuta Ocupacional me enseñó que las barreras están para saltarlas”.
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Corcho Fotografías del mes

Ocio y Tiempo Libre

Llegó el desfile de Carnaval

T

odo el mes de Febrero hemos trabajado en nuestro disfraz de carnaval, hemos puesto mucha ilusión,
ya que este año salimos en el desfile por las calles de nuestra ciudad. Queremos agradecer a todas las
cuidadoras que nos ayudaron a recortar plumas y hojas para hacer todos los difraces y sobretodo a los
voluntarios/as y trabajadores/as que nos acompañaron en este dia y lo hicieron posible.

Ver sus caras de felicidad cuando desfilabamos y la gente aplaudia y gritaba
AspaBosque fué nuestra mayor recompensa
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Centro Ocupacional
San Lorenzo

Nuestro Espacio

Nuestro día a día

E

ste mes, ha sido un mes lleno de preparativos y fiestas. Hemos comenzado a realizar, como ya os
habíamos contado, la decoración del 14 de febrero, nos encanta el buen rollo y por ello queremos
celebrar ese día con todas aquellas personas que tanto nos quieren y nos cuidan. El jueves nos
reuniremos en San Lorenzo con chicos de San Cayetano, bailaremos y cantaremos hasta dolernos los pies
y la garganta.
Ya llegan los CARNAVALES…que alegría, lo que nos gusta disfrazarnos, pintarnos la cara, echarnos un
montón de purpurina, etc. Por fin estrenaremos el disfraz que hemos preparado con mucho cariño, no
os vamos a decir que es…es sorpresa!! Pero os daremos una pista… hemos cortado muchas plumas y
muchas hojas de cartulinas de muchos colores. No nos olvidamos del cachondeo y la música, que nos
gusta un rato. Cantamos y reímos todos juntos, de esta forma, cada vez nos queremos más y más.
Tenemos dos nuevas máquinas en nuestra zona de gimnasia en el Centro Ocupacional; una bicicleta
estática y una plataforma vibratoria. Ni un gramo de grasa quedará en nuestro cuerpo, de aquí a verano.
VERANO LLEGA YAAAAAAA!!
Cuando tengamos mejor tiempo, saldremos a dar paseos, para así,
poder disfrutar de nuestr bonita ciudad.
Aunque, mentiríamos si diríamos que no hemos salido con este tiempo tan frío. Hemos tenido que ir a
comprar material para poder seguir trabajando, hacer manualidades, etc. Hemos comprado muchas
cartulinas de todos los colores, plastilinas, etc.

Os invitamos a ver nuestro centro ocupacional, lo hemos adornado con puzles, con
carteles, calendarios, etc. De todas formas echar un vistazo a las fotos que algo
podréis ver…
Ahora vamos a seguir trabajando en nuestros próximos objetivos, más adelante os contaremos que es lo
que tenemos entre manos, ahora toca trabajar mucho para poder compartir con todos vosotros y vosotras
las cosas tan chulis que hacemos.
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Residencias San Froilán y San Lorenzo
¡Las residencias se preparan para San Valentín!

E

ste mes de Febrero celebramos en el Centro Residencial San Lorenzo nuestro particular fiesta de
San Valentín. Disfrutamos y compartimos unos buenos momentos entre las auxiliares del centro y
unos cuantos residentes de las residencias San Froilán y San Lorenzo.

La decoración de la residencia corrió a cargo de los residentes del centro ocupacional que hicieron unos
corazones, un photo-call ,…. Compartimos unos momentos de música y un “patateo” para celebrar esta
fiesta. Después de esta fiesta disfrutamos de una “ cena especial “ para poner broche final a este día.

¡¡Aquí la muestra de estos momentos divertidos!!
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Espacio de Salud

Espasticidad infantil tratada con toxina botulínica

L

a introducción de la toxina botulínica en el tratamiento de la
espasticidad en niños ha supuesto un avance significativo y se
considera el tratamiento de elección en la espasticidad focal.

Para conseguir la optimización de este recurso terapéutico, un grupo
de neurólogos y rehabilitadores españoles ha elaborado esta guía
terapéutica basada en las evidencias disponibles sobre su uso e
indicaciones y su propia experiencia.

La espasticidad en la infancia se produce principalmente
por la parálisis cerebral infantil.
Su evolución natural no es buena por el efecto negativo del crecimien to, y
conviene tratarla antes de que aparezcan deformidades osteoarticulares
fijas.

El tratamiento con toxina botulínica disminuye la
hiperactividad y el tono muscular, y permite el crecimiento
longitudinal del músculo, lo que evita las contracturas
fijas.
Las ventajas de la toxina botulínica son evidentes (facilidad de uso y
dosificación, larga duración de efecto, reversibilidad en caso de respuesta
inadecuada...) y superan ampliamente sus escasos inconvenientes.
Para su utilización es necesaria una buena selección de los pacientes,
de los objetivos de tratamiento y de las áreas musculares a tratar, y
desarrollar conjuntamente un plan de rehabilitación personalizado.

La creciente experiencia sugiere que su administración
precoz es eficaz para evitar o reducir las graves
complicaciones de la espasticidad .

Sarai
(Medica ASPACE LEÓN)
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