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ste año no ha sido fácil para nadie. Eso está claro. Todos
recordaremos el 2020 por sus altas dosis de nerviosismo,
incertidumbre, preocupación y sufrimiento. Pero creemos que
no haríamos justicia si solo nos quedamos con esto.
Desde la Junta Directiva de Aspace León preferimos centrarnos
en todos los buenos momentos que hemos tenido durante este
año. En cada muestra de apoyo e interés que hemos recibido;
en la dedicación de toda la plantilla profesional de nuestra
entidad a la que estamos inmensamente agradecidos; en cada
persona que nos ha ayudado; en cada dificultad que hemos ido
superando trabajando de manera conjunta, en el recuerdo de
personas como Gerpis, Uni, Adrián, Miguel Ángel y David… que
todos estos recuerdos nos sirvan para sonreír, nos den fuerzas
para continuar hacia delante, con determinación, haciendo
comunidad y transformando nuestra realidad para mantener
vivo ese sueño que comenzó hace 35 años llamado ASPACE León.
Por todo ello, os deseamos, a todas las personas que de una forma
u otra participáis de nuestra comunidad, un Feliz Año 2021.
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Noticias
En

memoria de

David Alija

L

a pasada semana, David Alija, un alumno del
Colegio “La Luz” nos ha dejado. La tristeza nos ha
invadido y por ello transmitimos a su familia todo
nuestro apoyo y cariño. Aspace León sigue siendo
vuestra familia, y como tal, podéis contar con ella
siempre que sea necesario.

aspacempleo continúa

U

na vez finalizado el periodo de prácticas, el curso
de Auxiliar de Comercio de AspacEmpleo ha llegado a
su fin. A pesar de las restricciones y limitaciones a causa
de la situación epidemiológica, el resultado del curso es
satisfactorio, y las personas que han participado en él
así lo han manifestado. Durante el 2021 continuaremos
favoreciendo el acceso de personas con discapacidad al
mundo laboral.

E

sta iniciativa está cofinanciada por la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
Castilla y León
Además, su realización es posible gracias al apoyo del
Fondo Social Europeo.

#europaimpulsanuestrocrecimiento
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Noticias. . .
Donativos

con compromiso

U

n año más, la Fundación Benéfica Fernández
Peña nos obsequia con un donativo. Un año más,
Aspace León agradece su compromiso y su apoyo
para continuar creciendo.
Aunque éste no es un año más. Por ello, insistimos
en transmitir un sincero y afectuoso agradecimiento.

I Encuentro

virtual

E

ste mes, personas usuarias del centro residencial “San Lorenzo” han participado en un encuentro
virtual con alumnado del IES Pablo Díaz de Boñar. Charlaron, resolvieron dudas y trataron de enriquecer
el concepto de diversidad en la sociedad. Una iniciativa que ha resultado motivadora, empoderadora,
educativa y divertida. Ya estamos estudiando la posibilidad de realizar nuevos encuentros.
Las personas con discapacidad no son todas iguales, ni tampoco son inválidas ni menos válidas. A través
de sus experiencias personales esperan haber aportado su granito de arena en la transformación hacia
una sociedad más inclusiva.
Queremos dar las gracias al alumnado y al profesorado del Instituto
¡ Ha sido un placer!
Pablo Díaz por proponer e implicarse en esta iniciativa.
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Un mes muy entretenido
L

as personas usuarias del Centro Ocupacional San Lorenzo estamos muy contentas ya que este mes
ha sido muy intenso y lo hemos pasado muy bien.

Lo primero, por fin, hemos conseguido volver a nuestra aula que había estado ocupada por nuestros
compañeros positivos en Covid-19. Esta vuelta nos ha dado doble alegría ya que significa que nuestros
amigos están completamente recuperados y de vuelta a la vida normal y, además, hemos recuperado
nuestro espacio de trabajo que nos facilita la realización de nuestras tareas y actividades.
También hemos tenido la ardua y divertida tarea de decorar
el espacio del aula. Por desgracia, la decoración de otros
años no nos ha servido ya que se estropeó hace unas
semanas en una inundación que hubo en la habitación
donde guardábamos parte de nuestro material. ¡¡Pero no
pasa nada!! Con lo que nos gustan las manualidades y pintar,
hemos estado muy entretenidos pintando y fabricando
detalles para decorarlo todo y dejarlo bien bonito.
También nos hemos divertido muchísimo haciendo
nuestras felicitaciones de este año. Como no se pueden
mandar nada en papel, nos hemos adaptado a esta situación
y hemos realizado varios videos felicitando las fiestas de
forma muy divertida.
Nos hemos reído muchísimo haciendo, viendo y eligiendo
distintas opciones. Ya sabéis que nos encanta aprender de
las nuevas tecnologías y nos hemos apoyado en éstas para
las felicitaciones que se han publicado estos días en las
redes sociales de ASPACE León, así que esperamos que os
gusten mucho.
A todos los que nos leéis os deseamos unas felices fiestas y
que este nuevo año venga cargado de optimismo, salud y
buenas noticias para todos.

¡FELIZ NAVIDAD
FAMILIA!
Centro Ocupacional “San Lorenzo”
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Dignidad y Discapacidad
D

ignidad: cualidad del que se hace valer como persona, se
comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí
mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden.
Nuestros clientes toman esta vez la iniciativa, y nos felicitan
las Navidades con sus mejores galas, probablemente estamos
acostumbrados a verlos de chandal, desarreglados, de diario,
pero TODOS, depende del mimo y de la ropa con que nos
arreglemos, podemos ser tan elegantes y glamurosos como
cualquiera.

Gracias al equipo
del Centro “Ordoño
II” de ASPACE León
por su ilusión e
implicación, más allá
de sus obligaciones
laborales.

¡Felices Fiestas y ...
Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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Aprovechemos el tiempo y no dejemos para mañana, eso que
creemos que nos va a dar tiempo a hacer más adelante.
El verse guapo, deseado, diferente, fuera del marco que nos
han diseñado, nos hace sentirnos vivos, libres y felices, como
niños con zapatos nuevos...

Durante estas Fiestas estamos
subiendo la foto cada de uno de
nosotros, felicitando y siendo los
protagonistas activos de nuestra
propia vida.

...mejor 2021!

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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Separados pero sonrientes

E

n nuestro colegio o desde casa, no descansamos ni un minuto. Este mes la temática de nuestras
actividades ha girado en torno a la Navidad. Cada clase, por separado, ha preparado sus materiales,
así seguimos favoreciendo el desarrollo a través de centros de proyectos y centros de interés pero sin
desuidar la protección y la seguridad.

Colegio de Educación Especial “La Luz”
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Colegio de Educación Especial “La Luz”
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#Fotos del Mes

La Luz os desea...

E

ste mes hemos querido resumiros el trabajo de todas las manualidades que hemos realizado en ésta
bonita postal. ¡Deseamos que os guste!

Centro de Día “La Luz”

- 12 -

Felices Fiestas!

Por cierto, hemos preparado una felicitación muy original que está en nuestras redes sociales... Solo os
adremos una pista... “Dale la vuelta a la tortilla”

Centro de Día “La Luz”
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Navidad en nuestras Residencias
¡En nuestras residencias el Covid-19 no se ha llevado la ilusión!
En esta época tan deseada por todos
nuestros residentes, aunque este año un
poco atípica, no podía faltar la visita de
Papá Noel y Motoclub Peregrinos como
cada año. Ellos nos traen alegría y regalos
para todos.

Además, el Servicio de Cocina nos adornó las residencias y
nos hizo una cena deliciosa para celebrar la Nochebuena
como se merece.

¡El día de Navidad Papá Noel nos había
dejado regalos debajo del árbol!

¡Os
deseamos
un Feliz
2021!

Residencias“San Lorenzo” y “San Froilán
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Ocio en Navidad

P

ara tenerlo todo listo y a tiempo, empezamos
pronto con talleres para la decoración Navideña de
nuestras residencias... organizando la colocación de
los adornos y elaborándolos con nuestras propias
manos.
Una vez ambientado, hemos aprovechado varias
tardes para pasear por el centro de León, de
momento seguimos sin pisar los bares, pero nos
las ingeniamos para poder tomar algo de vez en
cuando.
Tampoco ha faltado nuestro taller de cine, hemos
saboreado alguna receta en el taller de cocina. y nos
hemos acercado al León Romano. Como podéis ver
un mes muy completo

Departamento de Comunicación y Ocio
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