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CONTENIDO

Nuestros Derechos
Este año en el 
Congreso Nacional de 
ASPACE se habló de 
un tema fundamental 
como son los derechos 
de las personas con 
parálisis cerebral.

Es muy importante que las personas con discapacidad tengamos 
cada vez más visibilidad y que poco a poco la sociedad vaya 
cambiando la mentalidad. Estamos en el siglo XXI y todavía 
siguen existiendo barreras arquitectónicas, pero aún peores son 
las barreras sociales y mentales que te impone la propia sociedad. 
Yo he vivido en primera persona la mala experiencia de ser 
llamada para desempeñar un puesto en el sector público como 
integrante de una bolsa de empleo y por mi discapacidad se 
me ha negado dicha posibilidad. Ni tan siquiera he tenido la 
oportunidad de demostrar si realmente podía desempeñarlo, no 
he tenido ni un periodo de prueba. Al parecer es imprescindible 
tener un “certificado de aptitud” que basándose en el certificado 
de discapacidad envía directamente el Centro Base del IMSERSO 
sin que nadie te haga ningún tipo de valoración para el 
desempeño del puesto. ¿Sabe la gente la frustración e impotencia 
que eso me produjo?, ¿y luego hacen campañas publicitarias 
con el lema: “personas muy capaces para el empleo”?, ¡qué gran 
contradicción!, ¿no creen?.
Me gustaría que este artículo sirviera para denunciar esta 
injusticia y claro ejemplo de falta de derechos todavía más 
grave aún viniendo de una Administración Pública. Esa misma 
Administración que presume de inclusión y que debería dar 
ejemplo.

Siguen existiendo barreras 
arquitectónicas, pero aún 
peores son las barreras 

sociales
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Las terapias artísticas nos ayudan, entre otras cosas, 
a significar lo que nos pasa, a verbalizar nuestras 
emociones y poder así, no bloquearlas y avanzar.
Solo se aprende cuando se reconoce y acepta.
La musicoterapia, arteterapia, fotografía, teatro...
En este caso la Cianotipia nos ha ayudado a nombrar 
qué es lo que nos pasa. Ya estamos preparados para 
aprender, entender y seguir.
Un grupo amplio de personas del Centro Ordoño II, 
realizamos un taller prouesto por Plena Inclusión, cobre 
Cianotipia, Naturaleza y Envejecimiento

ASPACEmPLEO CONTINuA... 

CIANOTIPIA

En nuestro Centro de Día y Ocupacional  “Ordoño 
II” , ya hemos realizado varias sesiones de un taller 
de habilidades sociales en el trabajo.
El programa del FSE marcha sobre ruedas y 
seguimos tratando de disminuir la brecha existente 
entre personas con discapacidad y el mundo 
laboral 
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Noticias. . .
uN APOYO CON muCHA SuERTE

Varios comercios de la Provincia de León, como 
la Farmacia Angel Ojembarrena de Veguellina 
De Órbigo, Orto3, o la Librería-Papelería 
Sabugo están colaborando con Aspace y en 
sus establecimientos puedes comprar nuestra 
Loteria de Navidad. Estamos muy agradecidos... 

LA NAvIDAD SE ACERCA

Este año será diferente, pero desde Aspace 
León lO vamos a afrontar con la misma ilusión 
que siempre. Ya hemos comenzado a preparar 
la decoración de nuestros centros y tenemos 
en marcha unas felicitaciones que muy pronto 
podréis difsturar... Esperamos que os gusten. 
Mientras tanto, os dejamos una pequeña muestra  
de los adornos que estamos elaborando.
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Fisioterapia contra el COVID-19

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”

En estos tiempos tan duros de pandemia,  hay que hablar  de la importancia de la fisioterapia en la 
recuperación de las personas enfermas por COVID 19.
Cuanto más se conoce sobre la enfermedad y cómo va evolucionando, mayor es la necesidad de 
recurrir al trabajo de fisioterapia, abordando el trabajo respiratorio, entrenando la respiración; así 
como el trabajo a nivel motor, evitando atrofias y aumentando la movilidad, disminuyendo el tiempo 

Pero no sólo hay que hablar de la recuperación de las personas 
enfermas, sino también de lo que ha provocado la cuarentena en el 
resto de población, debido a los días de confinamiento, sin apenas 
práctica deportiva y el teletrabajo, hacen que haya una disminución 
de masa muscular  y  un aumento de dolencias a nivel de la columna 
vertebral y en el resto del cuerpo cómo: contracturas, sobrecargas, 
lumbalgias, cervicalgias, etc…

Destacar los beneficios de la fisioterapia respiratoria:
   •  Mejorar la ventilación pulmonar-alveolar y el intercambio  gaseoso.
  •  Control de disnea (ahogo o falta de aire).
  •   Evitar fibrosis o cicatrices en el tejido pulmonar.
 • Disminuir el trabajo respiratorio, trabajando la debilidad de la   
       musculatura respiratoria. 
   •   Eliminar secreciones respiratorias evitando infecciones.
   •   Mejorar la calidad de vida del usuario.
   •   Mejorar la resistencia en el ejercicio (con ausencia de fatiga).

La fisioterapia respiratoria junto con la movilización temprana, 
mediante sesiones individuales, pautas y tablas de ejercicios, ayuda 
a aumentar la coordinación, flexibilidad, fuerza, resistencia, rangos 
de movimiento articular y evita que disminuya la densidad ósea.
Por ello, profesionales de la fisioterapia se han unida al resto del 
personal sanitario para hacer frente al COVID 19. 
Todos somos sanitarios y como dice la frase  célebre: “LA UNIÓN 
HACE LA FUERZA”.



- 6 -

En el colegio de Educación Especial “La Luz”, el 
alumnado trabaja con el equipo docente actividades 
adaptadas a sus necesidades de aprendizaje y siempre 
teniendo en cuenta sus motivaciones e intereses 
particulares.  De esta manera se logra una participación 
e implicación que les lleva a un desarrollo óptimo.

Nuestro día a día

Colegio de Educación Especial “La Luz”
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Colegio de Educación Especial “La Luz”



#Fotos del Mes
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Experiencia de un confinado
El último mes de mi vida ha sido bastante largo. En la 
Residencia de San Lorenzo, en cuestión de una semana, 
dimos positivo en Covid-19 cuatro usuarios, y debido a 
las distintas necesidades de atención y protección para 
nosotros, se decidió trasladarnos a la sala de ocio y centro 
ocupacional.

Aunque me considero una persona positiva, he de 
decir que durante estas semanas he tenido bastantes 
momentos de bajón.  Aunque hemos tenido suerte ya 
que no hemos desarrollado ninguna sintomatología más 
allá de un leve malestar y dolor de cabeza un par de días. 
El resto del tiempo hemos estado físicamente bien pero a 
nivel emocional nos ha ido afectando el encierro.

Como sé que la presencia de las trabajadoras en el piso 
en el que estábamos debía ser lo más corta posible, he 
intentado en todo momento colaborar ayudando a mis 
compañeros en todo lo que necesitaban. La verdad es 
que las 4 personas hicimos piña y se puede decir que fue 
como un “gran hermano vip”.

A día de hoy,  todavía queda una persona aislada sin 
síntomas pero con malestar general por llevar tanto 
tiempo confinado.

Centro Ocupacional “San Lorenzo”

No hemos desarrollado ninguna sintomatología más allá 

de un leve dolor de cabeza un par de días. El resto 

del tiempo hemos estado bien fisicamente pero a nivel 

emocional nos ha ido afectando el encierro

He intentado colaborar 

en todo lo que 

necesitaban



“La Luz” del otoño
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En el Centro de Día “La Luz”, durante el mes de noviembre hemos realizado salidas con todas las personas 
usuarias para vivir de cerca el otoño. Hemos aprovechado para recolectar productos típicos de la época 
como castañas, hojas, piñas… y hacer entre todos un mural con todo ello.
También hemos celebrado una fiesta de Magosto, disfrutando de una receta basada en castañas asadas, 
pero adaptada a nuestras necesidades de deglución.

Centro de Día “La Luz”
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Otoñeando
La verdad es que el Otoño nos encanta, y en 
la medida de lo posible, estamos tratando de 
disfrutarlo al máximo. Castañas, paseos, recogida de 
piñas... también se ha celebrado algún cumpleaños, 
hemos comenzado a preparar algunos adornos 
Navideños y no han faltado las sesiones del taller de 
cocina y estimulación. 
Gracias a 3 alumnas de prácticas, podemos ofrecer 
un servicio más individualizado y llevar a cabo 
acompañamientos personalizados. Además, sus 
aportaciones enriquecen cada actividad que 
realizamos. 
¡Es un placer teneros en Aspace León!

Departamento de Comunicación y Ocio


