Octubre 2020
1985-2020

ASPACE LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ASPACE LEÓN | Nº 25 | OCTUBRE 2020

35 AÑOS

Su recuerdo, nuestro homenaje
S

iempre decimos que las sonrisas son nuestra seña de
identidad. Sonrisas plenas y sinceras que transmiten mucho más
que mil palabras. Sonrisas que desbordan felicidad y entusiasmo
por la vida.
Sin embargo, hoy nuestra sonrisa es amarga, pues el recuerdo de
los seres queridos puede ser agrio y áspero... pero no olvidemos
que con el tiempo, se torna dulce y entrañable.
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Desde Aspace León, y con la mejor de las intenciones, dedicamos
unas humildes palabras al recuerdo de Mª Universidad Puente
Alonso, Miguel Ángel García Díez y Adrian Liébana LLanos, 3
personas que pertenecían a la Familia de Aspace León y que
recientemente han fallecido. Nos acordamos de ellas por los
buenos momentos que pasamos a su lado, y a través de su
recuerdo siempre serán parte de esta comunidad.
Vivimos tiempos oscuros, y ahora más que nunca es necesario
mantener viva nuestra luz, la que todas las personas llevamos
dentro. De esta forma, nos podremos alumbrar conjuntamente.
Es por ello que queremos transmitir a sus familias todo el cariño
y apoyo posible. Son momentos difíciles, lo sabemos. Aquí tenéis
una luz tenue pero incombustible, siempre dispuesta para quien
la necesite.

Os enviamos un cariñoso y afectuoso abrazo.
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Noticias. . .

¡COMIENZA ASPACEEMPLEO!

U

n itinerario de inserción sociolaboral para mejorar
la empleabilidad de las personas con discapacidad
favoreciendo su acceso al mercado de trabajo.
Está dirigido a personas que estén en situación de
desempleo y tengan un grado de discapacidad
reconocido.
Además de cursos formativos, ofrecemos una búsqueda
activa de empleo, atención individualizada y orientación
laboral.

un ayuntamiento comprometido

A

través del proyecto “Asegurando sonrisas” hemos
recibido una subvención del Ayuntamiento de León
que nos ha permitido la necesaria adquisición de
equipos de protección individual (EPIS). Terapias,
servicios, clases, sesiones, talleres, actividades,
atención directa... Continuamos nuestro día a
día a manteniendo la máxima seguridad posible.
Agradecemos al Ayuntamiento de León su apoyo y
compromiso.

Trending

topic

¡Lo logramos! La campaña del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral fue un éxito. Conseguimos ser
tendencia en Twitter. Esperamos que nuestro
mensaje haya llegado al mayor número de gente
posible. Queremos dar las gracias a todas las
instituciones, entidades, familias y personas que
nos han apoyado. Ahora nos toca seguir trabajando
para que las personas con parálisis cerebral sean
protagonistas activas de la sociedad.
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Noticias. . .
Las

obras continúan

L

as nuevas instalaciones del centro de día “La
Luz” avanzan a un ritmo increíble. Esperamos
inaugurarlas cuanto antes. De esta forma,
podremos ofrecer nuestros servicios y terapias
a un mayor número de personas con parálisis
cerebral y encefalopatías afines.

Drasanvi

N

con la parálisis
cerebral

o hay un centro educativo en la provincia
de León sin los pequeños botecitos de gel
hidroalcohólico de Drasanvi. La campaña
solidaria que han llevado a cabo, ahora también
llega a las personas con parálisis cerebral, ya que
hemos recibido una donación de estos geles que
tan bien nos van a venir tanto en nuestro Colegio
de Educación Especial como en los Centros de
Día y Ocupacionales. La verdad es que gestos
como este, marcan la diferencia. ¡Muchas gracias!
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Ante todo, personas

L

a discapacidad, según el diccionario, es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que
imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona.
De alguna manera, todas las personas tenemos limitaciones. Del mismo modo que ciertas virtudes
o habilidades pueden sobresalir de la norma, también es frecuente lo contrario. El valor, el miedo,
la ingenuidad, la desconfianza, la inteligencia, la torpeza, la generosidad, el egoísmo, la movilidad o
las trabas, pesan de diferente manera en la vida de los individuos. Por eso es tan molesta la visión de
personas con discapacidad, sobre todo cuando salimos del ámbito personal y pasamos a lo social.
Vivimos en un mundo en el que la inclusión
no nos salva de la soledad. La falta de recursos
públicos en este sector debido a los recortes, han
deteriorado los cuidados de tal manera,que las
personas, lo único que sienten es incomprensión.
Eso no quita que haya voluntad inclusiva,
pero sin medios, y sin valores altos en el ser
humano, como puede ser la ética, la bondad, o
la comprensión,…. la inclusión es un sueño.
Todos necesitamos cuidar y todos necesitamos
que nos cuiden, la obligación inclusiva de la
sociedad, se pone en movimiento cuando a
una familia tiene que superar una enfermedad
o asumir una discapacidad en uno de sus
miembros, de tal manera que la responsabilidad
es de todos y de cada uno de los individuos que
la componen.
Y de esta manera, entendemos, que el
discapacitado y su familia, debe de ser actor y
no paciente en la sociedad en la que vivimos.

Por eso, antes de hablar de discapacidad hay que
hablar de humanidad

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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Una semana de miedo
E

n el Colegio de E.E. “La Luz” durante la semana del
26 al 30 el alumnado, con la ayuda de sus maestras/o,
ha realizado un Taller con la temática de “Halloween”.
Se han decorado máscaras y elaborado otros motivos
típicos de ésta celebración, utilizando entre otros
materiales elementos naturales de esta estación.
El alumnado, aparte de disfrutar con el taller, ha
desarrollado su aprendizaje de colores característicos
de esta celebración, de texturas, vocabulario, etc.
El taller se ha realizado por aulas teniendo siempre
en cuenta el protocolo para garantizar la máxima
seguridad y protección posibles.

EL alumnado, a parte de disfrutar con el taller, ha desarrollado
su aprendizaje.

Colegio de Educación Especial “La Luz”
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CELEBRANDO
HALLOWEEN

Colegio de Educación Especial “La Luz”

-7-

#Fotos del Mes

Cuestión de prioridades
L

as instalaciones en las que se llevan a cabo las
actividades del Centro Ocupacional “San Lorenzo” se
han convertido en un “hospital de campaña”. 4 personas
del centro residencial han dado positivo en covid-19.
Afortunademente se encuentran bien de salud y gracias
al gran trabajo que ha realizado el equipo profesional y
a la responsabilidad de las personas usuarias no se han
producido más contagios.
“Ha sido un placer estar los cuatro y un poco aburrido.
Por lo demas bien”
“Ha sido una experiencia como un campamento de chicos
pero sin poder tomar el aire”.

Sentido del humor y una gran calidad humana... buenas
armas para afrontar esta situación”
En el centro ocupacional, hemos tenido que improvisar para continuar el trabajo con el resto de personas
que no estaban contagiadas y han permanecido buena parte de octubre confinadas en sus pisos.
La atención, por la tanto, se ha individualizado al máximo, de acuerdo con las medidas de seguridad y
protección en las que se desarrollan las actividades. No disponemos de todos los recursos necesarios,
pero evitar la ruptura con las actividades cotidianas resulta fundamental.
De esta forma podemos continuar trabajando para minimizar el impactivo derivado del confinamiento.

Centro Ocupacional “San Lorenzo”
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Terapia con parafina
E

n el centro de día “La Luz” durante el mes de Octubre
hemos retomado la puesta en práctica de los talleres
terapéuticos, en esta ocasión os presentamos el de
parafina para que conozcáis sus beneficios.
La parafina es una combinación de hidrocarburos
derivados del petróleo y del carbón, sirve como
tratamiento terapéutico de diferentes lesiones
como: dolores musculares, artrosis, artritis, tendinitis,
contracturas, torceduras, por eso los baños de parafina
son muy utilizados en fisioterapia y rehabilitación
Al aplicarla se forma una película que humecta la piel
a niveles muy profundos, debido a que aumente el
flujo sanguíneo en el área tratada, lo que hace que la
humedad de las capas profundas de la piel se expanda
hasta las superiores.
Para su uso, es necesario un calentador de parafina
especial, ya que estos recipientes disponen de
unos controladores de seguridad y reguladores de
temperatura que permiten trabajar sin riesgos con

Para aplicarla existen dos opciones:
Introduciendo el miembro afectado en el recipiente
donde se encuentra la parafina caliente. Si se trata de
manos o pies es importante separar bien los dedos
para que la parafina cubra bien toda la superficie.
Posteriormente, se retira el miembro afectado y se espera
a que la parafina se solidifique. Tras ello se envuelve
la mano, con papel preparado o plástico y todo ello a
su vez se vuelve a envolver en una toalla para evitar la
pérdida de calor, se mantiene así de 15 a 20 minutos y se
pasa a retirar la cera del miembro afectado.
El otro modo de aplicar la parafina caliente es dando
pinceladas de parafina sobre la zona a tratar hasta
conseguir una capa con un espesor adecuado.
na vez aplicada la parafina, es necesario cubrir la zona
con papel preparado o plástico y todo ello a su vez se
vuelve

su vez se vuelve a envolver en una toalla
para evitar la pérdida de calor, se tiene así
de 15 a 20 minutos y se pasa a retirar la
cera del miembro afectado.

Centro de Día “La Luz”
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Cuídate tu para cuidarnos a nosotros
Desde la dirección de las residencias queremos mostrar la preocupación que tenemos no solo por
las personas usuarias, sino también por el equipo profesional.
Somos conscientes que con el gran esfuerzo que están haciendo, esta pandemia no ha entrado de
pleno a nuestros centros.
Bien es cierto que ha habido varios casos de covid-19 en la residencia “San Lorenzo”, pero gracias a
la buena praxis de todo el equipo se ha quedado en casos aislados y no ha habido más.
Para que esto sea posible necesitamos que se cuiden y se protejan, por ello necesitan EPIS a la
hora de enfrentarse a este virus.
Dar las gracias al Hospital San Juan de Dios que nos ha donado EPIS y han hecho posible que nos
presentemos bien armados a esta guerra contra el covid-19.

“Gracias a la buena práxis de todo el
equipo profesional se ha quedado en
casos aislados”

Residencias “San Lorenzo” y San Froilán”

- 12 -

Al mal tiempo, buena cara
Estamos ejercitando la creatividad y la paciencia,
eso seguro.
Nuestra intención en octubre era aprovechar, si el
tiempo nos lo permitía, y hacer las últimas salidas
antes de que el invierno cubriera León con su
manto de frio. Pero el cierre perimetral nos lo ha
impedido, ya que las personas que viven en las
dos residencias de Aspace León no pueden salir
de las instalaciones.
¿Desánimo?... ¡Ni mucho menos! No han faltado
las sesiones en el taller de estimulación, paseos
por el complejo de San Cayetano, juegos, música....
también hemos elaborado algunos adornos para
Halloween, ¡nos han quedado muy chulos!
os paseos por el complejo de San Cayetano,

No necesitamos mucho para disfrutar, y encontramos
satisfacción en las actividades que otras personas tienen
normalizadas así que no tenemos problema para divertirnos
En la Residencia “San Froilán”, hemos paseado mucho por el complejo
de San Cayetano, disfrutando de las pinceladas que el otoño ha ido
haciendo con el paso de los días. ¡Una auténtica maravilla!
En cuanto a “San Lorenzo” este mes ha estado marcado por el
obligado confinamiento debido a 4 casos de covid-19. Por lo tanto,
la actividad de ocio se ha suspendido y estamos
tratando de ofrecer un nuevo enfoque que se
adapte tanto a las necesidades de las personas
que demandan el servcio como a las medidas de
protección establecidas.

Las 4 personas se encuentran bien de salud
y no se han producido más contagios

Departamento de Comunicación y Ocio
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