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omo suele ocurrir, si echamos la vista atrás, parece
que estos últimos meses han pasado muy rápido. Y en
cierto modo, así ha sido. Anuque también es cierto que
hemos vivido momentos de tensión e incertidumbre
que, en el día a día, han sido eternos. Pero el esfuerzo
realizado se ha ido fortaleciendo gracias a una sonrisa, a
un gesto, a unas palabras o a una mirada de complicidad,
de agradecimiento. En algunos casos, estas muestras de
cariño han sido regaladas por personas que ni siquiera eran
completamente conscientes de lo que estaba ocurriendo
a nuestro alrededor, y sin embargo, nos agredecían, como
cada día, nuestro trabajo realizado.
Durante el mes de Junio, hemos ido recuperando la actividad
normal de nuestros centos. Terapias, sesiones, talleres,
visitas, actividades de ocio, ... Puede dar la impresón de que
nos habíamos marchado y acabamos de volver. Nada más
lejos de la realidad. Siempre hemos estado ahí, nunca nos
hemos ido. Unas personas desde casa, otras trabajando en
las residencias, de manera conjunta, con un mismo objetivo,
y muchas formas de llevarlo a cabo.
Os mostramos, en este número de Aspace News, alguna de
las maneras de lograrlo.
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Noticias. . .
LA DIPUTACIÓN DE LEÓN, UN APOYO TERAPÉUTICO
¡Buenas noticias!, En este mes de Junio hemos
firmado la Subvención del año 2019 con la
Diputación de León. Nos ha permitido desarrollar
los proyectos de carácter terapéutico cuyos
beneficiarios han sido las personas usuarias de
nuestros Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”,
ubicados en San Feliz de Torio y demás personas
usuarias a las que se ha ofrecido el servicio.
Gracias a la Diputación de León a través de la
Hidroterapia, Terapia ocupacional, y actividades
de ocio en el entorno natural mediante la Terapia
Rural a través del Club de montaña , hemos
ofrecido a las personas con parálisis cerebral y
encefalopatías afines nuevas herramientas para
que puedan mejorar su calidad de vida.

ARTISTAS POR UN
SUEÑO III

¡Desde Aspace León estamos
muy agradecidos!

Semanas de coordinación y preparación, difusión en las
redes sociales, elaboración de vídeos, envío de correos
y sobre todo, mucho cariño e ilusión. Por fín, el 6 de
Junio, celebramos el Día Regional de Aspace. Este año,
debido al covid-19, aunque en la distancia, también
hemos disfrutado de un encuentro amigo y cercano, a
pesar de realizarlo a través de las pantallas de nuestros
ordenadores, tablets y smartphones. La Gala online
“Artistas por un sueño III” fue un éxito.
Queremos darle las gracias y nuestra más sincera
enhorabuena a todas las personas que participaron en
ella, muy especialmente a Manuel Ferrero, gran artifice de
este evento y un gran amigo de Aspace León, de sobra
sabe que forma parte de nuestra familia, pero nos gusta
recordárselo.

Ilustraciones, poemas, cuentos, canciones... y mucho amor
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¡Ya estamos aquí!
E

n el Centro Ocupacional “San Lorenzo”… ¡Estamos de
vuelta! Con las pilas cargadas a tope y con muchas ganas e
ilusión de seguir con nuestra vida.
Hemos pasado unos meses muy duros durante el
confinamiento, pero al cumplir todas y cada una de las
recomendaciones estamos todos de vuelta.
Durante el mes de junio hemos realizado un taller informativo
online sobre el covid-19 y de cómo prevenir su contagio.
Hemos tratado temas tales como; qué es el coronavirus,
grupos de riesgo, prevención, etc.
Poco a poco estamos intentando volver a la normalidad,
dentro de las posibilidades y recomendaciones. Hemos
comenzado a realizar actividades de forma individual
adaptadas a cada una de las necesidades que cada una de las
personas usuarias demanda. También hemos comenzado con
el taller de memoria grupalmente, haciéndolo algo dinámico
y divertido.
Estamos creando actividades, mientras pasamos un rato agradable realizando la manualidad, para
posteriormente trabajar la precisión, estimulación cognitiva, etc.
Ya veíamos y teníamos la necesidad de poder sentir ocupado nuestro tiempo en una actividad
provechosa, la cual nos hiciese sentirnos realizados tanto personal como profesionalmente

Con muchas
ganas e ilusión
de seguir
adelante
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La Luz desde casa

E

ste curso lo empezamos como todos, con la ilusión de
hacer muchas cosas con nuestro alumnado. Establecimos
un sistema de trabajo para estar más conectados dentro
del centro; recreos inclusivos los lunes; actividades cada
quince días con el alumnado de autismo, y mensualmente
actividad con el cole San Isidoro (teatro de Navidad).
Desde el 13 de marzo que cerramos nuestro cole por
el Covid19, hemos estado en casa, en un principio
pensábamos que iba a ser para 15 días y lo íbamos llevando
bien. Nos conectábamos para ver qué tal estábamos y
hacer alguna actividad en casa. Pero en Semana Santa
vimos que esto no mejoraba y que estaba difícil la vuelta
al cole. Pensamos que era para largo y nos reinventamos.
Buscamos medios para poder conectarnos y trabajar
todo lo posible desde casa: por teléfono, WhatsApp,
videoconferencia, correo electrónico,…. y hemos hecho el
cole desde casa.
Docentes, logopedas, fisioterapeutas, psicólogo, padres
y madres, todos se han volcado durante este trimestre en
hacer que nuestros niños y niñas pudieran estar lo mejor
posible, tanto los de casa como los que se encuentran
en residencia. Que se sintieran felices, entretenidos y a
la vez aprendiendo todo aquello que en el cole hacemos
habitualmente.
Claro está que ha habido partes como la rehabilitación
de fisioterapia y la terapia orofacial que ha sido imposible
realizarlas, pero en cuanto a lo demás, ha salido genial.
Prueba de ello son las fotos y grabaciones de las actividades
dónde se ve al alumnado muy contento y trabajador.
Ha sido una nueva experiencia que no olvidaremos por lo
complicada en un principio, pero también positiva por las
relaciones tan cercanas que se han creado.
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Sesiones y terapias en San Cayetano
E

ste mes ha estado caracterizado por los constantes
cambios en la organización de los centros de Aspace
León ubicados en el Complejo de San Cayetano.
Al comienzo de Junio, las terapias solo se impartían
entre las personas usuarias de la Residencia “San Froilán”.
A medida que han ido pasando los días, se ofreció a
las personas usuarias externas la opción de acudir a
las terapias de fisioterapia y de audición y lenguaje,
y ya casi a finales de mes se abre el Centro de Día “La
Luz” para las personas externas a la residencia, en un
horario reducido; por supuesto todos las personas
usuarias han recibido las terapias correspondientes.
A continuación recopilamos algunos momentos de
dichas terapias y del trabajo en el aula de centro de día.

Todas las personas usuarias han recibido las terapias
correspondientes, de manera individualizada, y siguiendo los
protocolos de seguridad
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Comienzan las visitas
D

urante el mes de junio, se inició la posibilidad de visitar a las personas residentes por parte
de sus familiares. Ésta era una demanda que se había visto incrementada en las últimas semanas,
habida cuenta que ya se habían cumplido más de tres meses sin poder verse en persona. Estas
visitas han supuesto un alivio a la carga emocional soportada por ambas partes.
Las personas residentes también han agradecido dichas visitas, así como la posibilidad de volver a
sus rutinas habituales fuera de la residencia, aunque por el momento sea en horario limitado.
Una vez iniciadas las visitas, se han ido retirando las videollamadas diarias a excepción de los
casos que se consideran necesarios por el momento. Así como el seguimiento familiar quincenal,
volviendo a realizar las gestiones oportunas para las mismas, dada la reapertura de los organismos
públicos.
Durante este mes también se iniciaron las terapias individualizadas de fisioterapia y de Audición y
Lenguaje. Así como el primer acercamiento a los centros por parte de los usuarios externos. Cabe
destacar la necesidad imperiosa que presentaban algunas familias de recibir los apoyos necesarios
para poder atender a sus familiares por diversos motivos: conciliación familiar, alteración conductual,
asistencia a las terapias, etc.
Sin embargo, algunas familias han preferido extremar las precauciones y mantener el confinamiento
de forma voluntaria durante algo más de tiempo.
Se prevé una mayor apertura a partir del 1 de Julio, fecha en la que se estima vuelvan los centros a
su desarrollo habitual, aunque siguiendo las medidas de precaución establecidas según los planes
de contingencia de cada centro.
Esta noticia ha tenido buena acogida tanto para la mayoría de personas a las que atiende ASPACE
León y sus familiares como entre las que prestan servicios.
Cabe felicitar tanto a familiares como residentes por el buen cumplimiento de las recomendaciones

Así como la paciencia
y resiliencia que han
demostrado durante esta
temporada
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#Desescalada

Ordoño II, cada vez más cerca
E

n el periodo de desescalada, se ha seguido con las
pautas que marca la ley. Unos protocolos rigurosos,
manteniendo unas pautas de trazabilidad y limpieza
eficaces y seguras.
Durante el mes de Junio, comenzaron las terapias a
externos en San Lorenzo, terapias de fisioterapia y
de audición y lenguaje. La terapia se hacía en aulas
o estancias apartadas en días diferentes a las de
residentes de tal manera que los personas externos y
residentes no coincidieran en espacios y en tiempos.
A mediados de Junio, se decidió empezar a media
jornada con las personas externas que quisieron en
el propio centro, al final empezaron nueve personas,
con un protocolo estricto en el que se les tomaba
la fiebre y se apuntaba. Cada uno hacía sus terapias
cuando le correspondía, con un profesional de
referencia pendiente.
Este mes de Julio empezamos con la “nueva
normalidad” siguiendo los planes de desescalada y
las normas que marca la junta de Castilla y León para
los centros sociosanitarios de estancias diurnas.
No todas las personas van a venir, algunas nos han
dicho que vuelven en septiembre. El miedo está ahí,
y la situación es controvertida y nueva para todos.
Pero este mes nos va a servir de ensayo para futuras
situaciones. Os lo iremos contando poco a poco. Solo
os podemos decir que nuestros usuarios/as tenían
muchas ganas de...

empezar con la
“normalidad en sus vidas”,
aunque sea una nueva
normalidad
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¡Ya hemos vuelto!

P

oco a poco y con precaución, pero ya estamos
recuperando la actividad en el Departamento de
Ocio.
Recetas en el taller de cocina, ejercicios y juegos
en el taller de memoria, creatividad e imaginación
en el taller de manualidades, actividades de
estimulación sensorial, salidas, paseos... incluso
hemos podido tomarnos unas tapas.
Las sonrisas, las bromas, y el buen ambiente que
construimos cada tarde, demuestra las ganas que
teníamos de poder hacerlo.
El esfuerzo y el sacrificio realizado nos ha permitido
volver a disfrutar de los pequeños placeres de la
vida todavía con más ganas que antes.

Y es que necesitábamos estos momentos. Han sido una bocanada
de aire fresco que ha despertado nuestra inquietud e iniciativa por
planear nuevas salidas y visitas. Este verano no podremos hacer un
viaje, pero vamos a aprovechar toda la oferta cultural y de ocio que
León nos ofrezca.
Con alegría, e ilusión, pero también con responsabilidad, precaución
y seguridad. Somos conscientes, el peligro por el covid-19 aun no ha
desaparecido. No podemos olvidarnos tan facilmente de elllo.

Y tampoco nos
olvidamos de
nuestro grupo
de voluntariado
¡Tenemos muchas
ganas veros!
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