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l 14 de marzo, se confirmaban los rumores que todos
habíamos escuchado. El gobierno declaraba un estado de
alarma como medida de seguridad ante el imparable avance
del COVID-19. El confinamiento en casa se convirtió en una
realidad. El teletrabajo comenzó a florecer y en ASPACE León,
lo teníamos claro, haríamos todo lo que estuviera en nuestras
manos para asegurar la salud y evitar contagios entre las
personas con parálisis cerebral de nuestra entidad. Así mismo,
se decidió que todo el equipo profesional debía continuar. Sin
ERTES, sin despidos. Todo el equipo unido y remando en las
misma dirección.
Los centros de Día, el Colegio de Educación Especial y los centros
Ocupacionales, suspendieron su actividad, y la reorganización
de funciones, horarios y resposabilidades se orientó a garantizar
la seguridad y la salud de las personas que viven en la residencia
permanente “San Froilan”, y en el centro residencial “San Lorenzo”,
así como para ofrecer un soporte y apoyo adecuado a las
necesidades que las familias y las personas con parálisis cerebral
podrían presentar. Al mismo tiempo, la actividad directiva y
administrativa continuó. Comenzó entonces una carrera contra
el reloj, contra lo invisible, pero con determinación y valentía.
Con esta edición especial, desde ASPACE León queremos
mostrar y compartir el esfuerzo y el trabajo realizado durante
estos últimos meses, el empeño y la voluntad mostrado para
seguir adelante, los apoyo recibidos, las medidas adoptadas... en
definitiva, cómo hemos afrontado y sentido esta extraoridinaria
situación, demostrando una gran calidad humana y profesional.
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Y nosotros continuamos

C

on la llegada de la crisis de la COVID-19, todos nos hemos tenido que adaptar en casa y en el trabajo,
en nuestra vida social y laboral y ASPACE LEÓN no ha sido la excepción.
En el departamento de administración el coronavirus nos ha empujado al experimento del teletrabajo,
un concepto que antes era impensable pero que ha sido impuesto en todas las empresas en mayor o
menor medida.
Las ventajas que encontramos en este departamento son principalmente el favorecimiento de la
conciliación familiar, aunque tratando de separar la vida doméstica del trabajo. En términos generales
que se pueden trasladar a ASPACE LEÓN, con el teletrabajo se reduce la polución, el absentismo y los
accidentes y supone un ahorro en todos los sentidos. A la hora de trabajar somos más eficientes al
centrarnos en objetivos y proyectos y disponemos de una mejor planificación de la tarea.
Entre los inconvenientes estarían la adaptación que hemos tenido que hacer de los dispositivos
tecnológicos para atender las necesidades laborales, así mismo dada la gran cantidad de papel y
documentos que movemos, siempre es necesaria una visita “física” a la oficina, que suplimos mediante
una rotación por turnos. El teletrabajo también dificulta las tareas en equipo, la puesta en común y la
creatividad.
Sin embargo el cúmulo de esfuerzos va a dar sus frutos, y a corto plazo el teletrabajo va a ser una
obligación para mantener el distanciamiento social y evitar contagios.
En ASPACE LEÓN somos muy sensibles a la situación que vivimos, porque atendemos a personas que
antes de la pandemia ya eran un colectivo vulnerable, por lo que cualquier cambio y adaptación que
tengamos que hacer en este sentido, lleva un componente emocional implícito.
Y mientras esperamos la salida de esta situación sobrevenida, aunaremos nuestros esfuerzos con el
resto del personal para impulsar un proyecto único llamado ASPACE LEÓN.

Teletrabajo
en
Aspace León
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La Luz sigue iluminándonos
E

n el colegio de E.E. La Luz de Aspace-León, desde el día
13 de marzo que se cerraron nuestras instalaciones por el
COVID 19, se sigue trabajando desde casa en la medida de lo
posible los contenidos del curso escolar.
El personal del colegio: maestro/as, logopedas y
fisioterapeutas, realizan sesiones virtuales presenciales,
envían tutoriales para intervención, elaboran y envían material
educativo, guías personalizadas, siempre compaginado con
actividades lúdicas. Todo ello se transmite a las familias por
distintas vías: teléfono, whatsapp, video-llamada, correo
electrónico, acercando a casa las tareas…
La conexión de todos los profesionales con las familias es
constante para ayudarles en las tareas y orientarles.
Igualmente los profesionales siguen haciendo sus reuniones
y formación de forma telemática.
Todos nuestro alumnado se encuentran muy bien en casa,
y con la ayuda de sus familias realizan las tareas que les
envían los profesionales del cole. Para muchas familias ésta
situación está resultando complicada, ya que tienen más
hijos que atender en las tareas escolares, y a esto se une el
tener que salir a trabajar o el trabajo telemático que lleva
mucho tiempo.
Otro inconveniente que tenemos que afrontar es el hecho
de que nuestro alumnado necesita unas atenciones más
directas que no se pueden hacer en la distancia; como son
las sesiones de fisioterapia y logopedia, donde la figura del
profesional es imprescindible en cuanto a movilizaciones,
correcciones de aparatos (moldes, férulas,…), o como en el
caso de logopedia en el trabajo de orofacial, donde tiene que
ser el profesional el que las realice.
Los padres demandan la apertura del cole o por lo menos
el poder asistir a estas terapias de movilizaciones, controles
postural, adaptaciones, que son tan necesarias para nuestros
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Las terapias no entienden de virus
L

a pandemia del covid-19 ha supuesto para todos un
“cambio de vida” y adaptación constante. En Aspace se
comenzaron a tomar medidas de prevención ante posibles
contagios por coronavirus antes de decretarse el estado
de alarma en España, los trabajadores empezamos a usar
mascarillas y se cerró la entrada a los Centros a personas
externas, así como a las familias de los usuarios.
Una vez iniciado el confinamiento por el estado de alarma,
nuestros chicos también comenzaron dicho confinamiento
en sus lugares de residencia. Unos en su domicilio familiar
y otros en la residencia San Froilán asistidos por el
personal de Aspace reorganizado ante la nueva situación,
teniendo cubiertos los cuidados básicos de los residentes y
minimizando riesgos ante el covid-19.
Los servicios de fisioterapia quedaron suspendidos temporalmente. Pasado un mes, se toma la decisión
de reanudar la fisioterapia respiratoria para las personas usuarias que requieren este tratamiento de forma
habitual por padecer afecciones respiratorias frecuentes y con ello ayudarles a mantener un buen estado
de salud. Los fisioterapeutas fueron equipados para realizar la terapia del material necesario, los guantes,
mascarilla, gorro y pantalla (ya usado de forma permanente en la asistencia en residencia); además de
gafas, mascarilla FFP2 y bata de protección de plástico. Esta terapia se realiza en la 3ª planta de residencia
en el despacho acondicionado con el aparataje y material para la realización de las técnicas. De este
modo los usuarios sólo se desplazan a este lugar sin entrar en contacto con el resto de compañeros y

Así mismo, durante este periodo de
confinamiento, y manteniendo las
medidas de prevención y seguridad
pertinentes, hemos considerado
la importancia de retomar, en la
medida de las posibilidades, las
terapias de logopedía, audicion
y lenguaje que acostumbran a
recibir las personas usuarias para
que mantengan sus capacidades.
Es importante decir que en el tiempo que llevamos en este “cambio de vida”, nuestros usuarios más
vulnerables a complicaciones respiratorias, se mantienen estables sin haber cursado ningún proceso de
empeoramiento; y al igual que el resto de compañeros, lo más importante, no han sufrido el contagio por
coronavirus. Que así continúe siendo.

¡Todo va a ir bien!
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Apoyo Psicosocial
A

nte la situación de alerta sanitaria generada a partir de mediados de marzo, desde el departamento
psicosocial nos organizamos de forma que Luis (trabajador social) pudiera detectar y cubrir las necesidades
más dirigidas a las familias y Juanlu (psicólogo) a las personas usuarias. A partir de entonces, se ha tratado
de establecer una comunicación lo más fluida posible con los familiares, con seguimientos periódicos
tanto de las familias como de los usuarios que precisaban de mayor atención, así como fomentado la
creación de una red de apoyo entre familias.
Desde ambos departamentos, nos retroalimentamos
diariamente sobre las distintas situaciones que se
dan tanto en los hogares como en las residencias
para poder ofrecer una información lo más
fidedigna posible, así como poder actuar desde
nuestras especialidades según ocurran situaciones
necesarias de intervención, derivándonos los casos,
uno al otro, según lo consideramos conveniente.
Se ha tratado de dar respuesta a todas las preguntas
que formulaban las familias sobre cuestiones como
el estado emocional y de salud de sus familiares, así
como cuestiones más técnicas que entran en el
marco de los servicios sociales o de conciliación familiar; o dirigiéndoles al profesional correspondiente
según fuera el caso.
Desde el inicio se ofertó la posibilidad de realizar videollamadas que, sin llegar a suplir el contacto directo
que sabemos que todos desean, ayuda a paliar en cierta medida el distanciamiento generado por la
situación de confinamiento. Poco a poco, se han ido uniendo más familias a esta forma de interacción,
generando satisfacción en la mayoría de los casos. A su vez, se ha fomentado el uso de videollamadas
entre personas residentes y personas usuarias externas cuando así lo han solicitado.
En todo momento, se ha tratado de hacer más llevadera
la situación de confinamiento respecto a las personas
relacionadas con ASPACE León ya sea por medio de paseos
terapéuticos, respuesta a sus necesidades, apoyo y/o
contención emocional, etc. En definitiva, acompañándoles
durante toda esta situación en la medida que el tiempo
lo permite. Toda esta labor habría resultado imposible sin
el esfuerzo que estamos realizando tanto nosotros como
otros técnicos y profesionales de atención directa.
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¡0 Contagios!
D

esde Aspace León tomamos medidas antes de las recomendaciones de la Comunidad de Castilla
y León y del estado de alarma. Ya nos planteamos que el virus iba a ser tremendo si entraba en las
residencias, por lo que decidimos adelantarnos al enemigo. Así, el día 10 de marzo nos comunicamos
con todas las familias para restringir las visitas, así mismo, ninguna persona externa al centro podía
acceder al mismo.
En cuanto a los protocolos, el centro desarrolló uno basado exclusivamente en intensificar la lucha
contra este virus. Así mismo, el equipo profesional que entra y sale a diario debe utilizar el hidro-alcohol
para la desinfección de manos, y un spray desinfectante para el calzado, provisto ambos en todas las
entradas de acceso al centro. Los turnos de trabajo de atención directa y técnicos han pasado a ser de
12 horas, para así evitar que haya varios cambios de turno durante la jornada laboral. Todos el equipo
profesional ha sido dotados de EPIS, para minimizar el contagio.
Por otro lado, los uniformes se han empezado a lavar dentro del centro, y el servicio de limpieza se
ha reforzado y se realiza una desinfección exhaustiva tanto en el interior, como en las zonas comunes
exteriores que son utilizadas por las personas residentes.
Dentro de lo posible, hemos intentado mantener la distancia de “seguridad” entre residentes y
profesionales, separando mesas en el comedor, no juntando a las personas usuarias de las diferentes
plantas o pisos y manteniendo a al equipo profesional siempre en la misma zona durante su jornada
para tener una trazabilidad clara.
El contacto con las familias ha sido clave durante estas semanas. Las llamadas y videollamadas realizadas
por parte del equipo psicosocial han acercado, aunque sea a través de una pantalla, a las personas
usuarias con sus familias.

Por último y más importante, queremos
agradecer de corazón a todas las personas
que trabajan en ASPACE LEÓN

el compromiso, entrega
y dedicación
que han mostrado durante la complicada
situación por la que estamos atravesando.
Gracias,
David y Ana
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#JuntosLoConseguiremos
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Colaboraciones.. Una respuesta extraordinaria

E

n momentos dífíciles, el ser humano es capaz de ofrecer lo
mejor de sí mismo. Desde Aspace León, podemos confirmarlo.
Poder trabajar en las residencias ofreciendo las máximas garantias
de seguridad y minimizar el riesgo de contagio pasaba por
disponer de la mayor cantidad posible de material de protección
sanitaria.
Para ello, solicitamos apoyo y... ¡vaya si lo estamos recibiendo!
La colaboración que nos han brindado distintas entidades,
organizaciones ,empresas y personas a título personal ha sido
increible. Hemos sido testigos de la red de apoyo y soldiaridad
que se ha tejido en León. También hemos recibido aportaciones
de otras entidades de Aspace, equipos de la Diputación de León y
de la Junta de Castilla y León han venido a desinfectar el exterior
de nuestros centros... Mascarillas, batas desechables, pantallas
protectoras, gel hidroalcohólico... Las muestras de apoyo han sido
numerosas y gratamente recibidas.
Además estas donaciones viene repletas de ánimos que nos
transmiten la fuerza necesaria para continuar avanzando.

¡ Muchas gracias
por el apoyo
constante y por
colaborar con
nosotros una
vez más!
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Comunicación y Ocio
En ASPACE León, también nos quedamos en nuestras casas, dando
ejemplo y luchando cada día para superar la situación a la que
nos enfrentamos. Durante la primera fase del confinamiento, el
departamento de ocio ha visto suspendida su actividad presencial. Sin
embargo, hemos ofrecido a las personas de nuestras residencias un
variado abanico de recursos lúdicos, culturales y de entretenimiento.
También hemos podido realizar varios paseos terapéuticos.
A partir de la “fase 1” de la “Desescalada”, comenzaremos a realizar
actividades en las residencias , ¡que ganas de recuperar los talleres de
memoria y cocina, charlar, bromear, escuchar música... y compartir
momentos en las residencias!

¡Muy pronto estaremos disfrutando!
Sin embargo, estamos deseando poder salir y volver a colaborar con
la portectora, realizar actividades asociativas con otras entidades,
continuar con nuestras salidas rurales, programar salidas culturales,
asisitr a eventos deportivos, tomarnos unas “tapas”... y por su puesto,
disfrutar con nuestro grupo de voluntariado. Durante el confiamiento
se estána acordando de nosotros y nos han enviado un vídeo con el
que nos han transmitido su ánimo y apoyo.

¡Es una suerte tener un grupo de
voluntariado como el nuestro!
En estos últimos meses, estamos muy activos en redes sociales, tratando de mantener informadas a todas
las personas interesadas en nuestro día a día, explicando cómo nos hemos adaptado a esta situación. Así
mismo, a través de diferentes vídeos hemos transmitido algunas de las inquietudes y preocupaciones
de diferentes miembros de nuestra Comunidad, como familiares, personas usuarias, equipo profesional
y grupo de voluntariado. Además, no falta la participación en diferentes iniciativas, las campañas
solicitando apoyo y donaciones, los agradecimientos por las muestras de solidaridad recibidas, los
mensajes de apoyo y ánimo... ahora más que nunca, nuestras redes sociales son la ventana desde que le
hablamos a toto el mundo, desde donde podemos presentar nuestra Comunidad, y facilitar la expresión
de las personas con parálisis cerebral.
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Y.. ¿Ahora qué?
Los centros de atención diurna, tanto de personas
con discapacidad como de gente mayor, pueden
abrir desde la fase 1, sobre todo para servicios de
terapias y rehabilitación. Pero muy pocos lo están
haciendo. Casi ninguno, según el sector, por ver
demasiado arriesgado retomar la actividad en una
fase tan temprana y espera de la Administración
criterios de seguridad más detallados y material
de protección para atender a una población
considerada casi en su totalidad de riesgo.
En total hay en España 3.603 centros de día de mayores, el 43% de ellos de titularidad pública, con casi
100.000 plazas. Se trata de equipamientos no residenciales en los que se prestan servicios de atención
psicológica, de rehabilitación y sociosanitaria a personas que han perdido autonomía y que necesitan
apoyo más allá de la familia. En el caso de los centros de día para personas con discapacidad, incluyen
los ocupacionales para personas adultas o los de atención temprana para edades de 0 a 6 años.
“La falta de rutinas es muy perjudicial para las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que
tienen grados muy elevados o los que presentan trastornos de conducta graves, que han sufrido mucho
el confinamiento.”
Algunas familias ven excesiva la prudencia de las entidades, al considerar que se les está privando de
un servicio que consideran esencial para el bienestar físico y emocional de las personas dependientes.
Además, ahora que se empieza a trabajar, las familias necesitan los servicios que les permita conciliar su
vida laboral y personal.
En Aspace, El C.O y C.D Ordoño II, está cerrado desde mediados de marzo, los usuarios internos están
desplazados en la residencia San Lorenzo y los externos en sus casas. Los que están en residencia, pasan
estos meses como mentalmente pueden con el apoyo de trabajadores, que también están agotados
porque esto es nuevo y difícil para todos.
Ahora nos toca el difícil reto de comenzar la “normalidad”, pero ¿Cuál va a ser la normalidad a partir de
ahora? Distancia, miedo al contacto, tendremos que ser prudentes y entender las relaciones humanas
desde la perspectiva de los dos metros.

¡Esperemos
que todo
salga bien!
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