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1.1. Carta del Presidente
La asociación ASPACE-León tiene como objetivos fomentar vuestra autono-
mía, conseguir vuestra participación activa como ciudadanos de pleno derecho 
y mejorar vuestra calidad de vida. Para ello cuenta (entre otros) con el trabajo 
incansable de nuestro equipo profesional, con el apoyo del voluntariado y 
las personas asociadas, con la colaboración de las instituciones públicas y 
privadas, con las nuevas tecnologías, con el sentimiento de pertenencia, con 
vuestras familias y con vosotros mismos.

Es indudable el eterno camino que nos queda por recorrer, pero debemos 
reconocer y felicitarnos por el camino recorrido hasta la fecha, por los lo-
gros obtenidos, por el compromiso y el trabajo desarrollado durante más de 
treinta años.

Cerramos el año 2019 reorganizando estructuras, abordando las constantes 
exigencias de funcionamiento, centrando nuestros esfuerzos en trámites e 
imprevistos que con seguridad harán posible una mejora cuantitativa y cua-
litativa de nuestra Asociación.

Esperamos un año 2020 en el que podamos centrar nuestros esfuerzos en 
avanzar en el camino hacia la consecución de vuestros sueños.

Evaristo Menéndez
PRESIDENTE DE ASPACE-LEÓN

¿Sabes lo que es tener parálisis cerebral? Es tener tanta inteligencia, tantos anhelos y sueños como cualquier 
persona, pero dentro de un cuerpo que no responde, manos que no obedecen, piernas que no quieren caminar, 
lengua que no puede expresar los pensamientos y también, con frecuencia, es sentir el rechazo de las 
personas que no la tienen, ni entienden. Es soñar con ser amada como mujer y enfrentarse a lo que casi es 
imposible: desear un hijo y abrazar y amar, y llorar mucho pero no alcanzar lo que otras mujeres tienen sin 
apreciarlo.

Gabriela Brimmer, poetisa mejicana con Parálisis Cerebral

1. Presentación
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2. Fines y Estructura

2.1. Conceptualización de  
la Parálisis Cerebral

La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del desarrollo psico-
motor, permanente y no progresivo, causada por una lesión en el cerebro 
producida durante la gestación, el parto o durante los tres primeros años 
de vida. Los desórdenes psicomotrices de la parálisis cerebral están, a me-
nudo, acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación 
y percepción, y en algunas ocasiones, de trastornos del comportamiento. 
El grado en el que esta discapacidad afecta a cada persona es diferente, y 
viene determinado por el momento concreto en que se produce el daño; así 
podemos encontrarnos con personas que conviven con una parálisis cerebral 
que resulta apenas perceptible, desarrollando una vida totalmente normal, 
frente a otras que necesitan del apoyo de terceras personas para realizar las 
tareas más básicas de su vida diaria.

2.2. Objetivos de la Asociación

Misión y valores

ASPACE-León nace en el año 1985 con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de las personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades afines, promo-
viendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

Nuestros fines son:

 q La prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las per-
sonas con parálisis cerebral y encefalopatías afines.

 q La defensa de sus derechos, la promoción de su autonomía y la 
mejora de su calidad de vida.

 q La educación y la inclusión social, laboral y familiar.
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2.3. Órganos de gobierno: Junta Directiva

Hasta septiembre de 2019

JUNTA DIRECTIVA ASPACE 2019

Presidente D. Evaristo Menéndez Fernández

Vicepresidente D. Miguel Ángel Fuertes Serrano

Secretario D. José García Fraga

Tesorero D. Luis Manuel Rodríguez Roldán

Vocales

D. Francisco Villastrigo Marcos

D. Julio Revuelta Prieto

Dña. Mª Jesús García Álvarez

D. Pedro Cabero Santos

Dña. Mª José Martínez Fernández

Dña. Olvido López Ordás

D. José Antonio Casado Medina

D. Hermógenes Castro Juan

A partir de septiembre de 2019

JUNTA DIRECTIVA ASPACE 2019

Presidente D. Evaristo Menéndez Fernández

Vicepresidente D. Miguel Ángel Fuertes Serrano

Secretaria Dña. Mª José Martínez Fernández

Tesorero D. Luis Manuel Rodríguez Roldán

Vocales

D. Francisco Villastrigo Marcos

D. Julio Revuelta Prieto

Dña. Mª Jesús García Álvarez

D. Pedro Cabero Santos

D. José García Fraga

Dña. Olvido López Ordás

D. José Antonio Casado Medina

D. Hermógenes Castro Juan
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ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN
(SECRETARÍA TÉCNICA DE LA JUNTA DIRECTIVA)

EN EXCEDENCIA HASTA EL 31/08/2019

CALIDAD

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA DE SOCIOS

DIRECCIÓN
JEFE DE RRHH

COORDINACIÓN DE CENTROS

DIRECCIÓN
COORDINACIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

SERVICIOS COMUNES SERVICIOS A USUARIOS EN LOS CENTROS

ADMINISTRACIÓN

LIMPIEZA

TRANSPORTE

COCINA

MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN 
CENTRO DE 

DÍA 
 “LA LUZ”

OCIO Y TIEMPO LIBRE

DPTO. PSICOLÓGICO
· FORMACIÓN
· PROYECTOS

COORDINADOR 
SERVICIO AYUDA 
A DOMICILIO Y 

ASITENCIA PERSONAL
(EN PROYECTO)

AUXILIARES 
SOCIOSANITARIAS

DIRECCIÓN 
COLEGIO DE 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL  
“LA LUZ”

DPTO. TRABAJO SOCIAL

DPTO. FISIOTERAPIA

SERVICIO MÉDICO

DPTO. LOGOPEDIA

DPTO. TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

DIRECCIÓN 
RESIDENCIAS
SAN FROILÁN  

/ SAN LORENZO

DIRECCIÓN  
CENTROS 

OCUPACIONALES 
SAN LORENZO  
/ ORDOÑO II  
Y EMPLEO

CENTROS
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Personal de atención directa

Personal Técnico
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2.4. Equipo humano

Trabajadores ASPACE-León durante el año 2018 por categorías profesionales:
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8 %

18 %

18 %
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3. Centros de la Asociación

3.1. Colegio de Educación Especial  
“La Luz”

El C.E.E. “La Luz” escolariza 22 alumnos y alumnas de edades comprendidas 
entre 3 y 20 años con parálisis cerebral y patologías afines.

Cuenta con 5 aulas concertadas: 4 para Educación Básica Obligatoria y 1 
para Transición a la Vida Adulta, y 1 aula privada para Educación Infantil.

El alumnado se organiza considerando tanto su edad cronológica, como sus 
características (grado de afectación, nivel de competencia curricular…).

Organización Pedagógica

 q 6 Maestros de Educación Especial

 q 1 Maestra de Audición y Lenguaje

 q 1 Maestra de Educación Infantil

 q 1 Integradora Social

 q 1 Logopeda

 q 2 Fisioterapeutas

 q 2 ATE

 q 2 Cuidadoras

 q Psicólogo

 q Enfermera

Dado que es un Centro de Educación Especial, los contenidos curriculares 
tienen un carácter muy especial y están adaptados individualmente.

Utilizamos una metodología 
activa, participativa, integral y 
abierta a distintos programas.

Las aulas y los diversos depar-
tamentos se complementan 
realizando un trabajo interdis-
ciplinar.
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Servicios y Programas

D Departamento de fisioterapia: 
 Valoración, tratamiento, seguimiento, rehabilitación física del alumnado 

y elaboración de férulas y escayolas (asientos y bipedestadores).

 Desde este departamento se lleva a cabo la actividad de hidroterapia y 
se coordina la de hipoterapia.

D Departamento de logopedia: 
 Evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del alumnado.

D Departamento psicológico: 
 Actuaciones dirigidas al alumnado (valoraciones, terapia conductual y 

cognitiva…), al profesorado (asesoramiento) y a familias (apoyo y diseño 
de planes de actuación).

Actividades complementarias

Completan los contenidos curriculares. Durante el año 2019 hemos realizado: 
fiesta de carnaval, cumpleaños, convivencias y actividades con otros colegios 
de la zona, talleres, un día en la nieve, visita a una granja, fiesta de fin de 
curso, actividad con el Educadog, Fiesta de Navidad… 
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3.2. Centro de Día “La Luz” 

El Centro de Día “La Luz” es un centro no residencial de carácter terapéutico 
que tiene como objetivo principal proporcionar apoyo a las necesidades en 
el desarrollo personal, promover la autodeterminación y el desarrollo de la 
persona usuaria.

Este objetivo se alcanza a través de la asistencia necesaria a través de los 
servicios de ajuste personal, social y actividades integradas en un progra-
ma individual de habilitación. La realización de actividades programadas y 
organizadas por el propio centro, tienen como fin proporcionar una atención 
integral y especializada, bajo supervisión del equipo profesional del mismo. 

En el Centro de Día La Luz, atendemos a más de 33 personas usuarias con 
parálisis cerebral y encefalopatías afines mayores de 21 años de edad, de 
lunes a viernes con un horario de entrada (9:00 h.) y salida (16:30 h.) que 
puede variar en función de sus necesidades y las de sus familias.

Los servicios de los que se dispone en el centro son los 
siguientes:

 q Servicio de centro de día
 q Servicio de comedor
 q Servicio de transporte
 q Servicio de limpieza

Dentro del centro de día se cuenta con los siguientes re-
cursos personales:

 q 1 Terapeuta Ocupacional
 q 1 Maestra de Audición y Lenguaje
 q 1 Maestra de Educación Especial
 q 1 Educadora
 q 1 Fisioterapeuta
 q 1 Psicólogo
 q 1 Trabajador Social
 q 6 Cuidadoras
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Los servicios se llevan a cabo en los siguientes espacios:

 q Un aula enfocada a la estimulación basal dirigida por un maestro de 
educación especial.

 q Un aula de terapia ocupacional dirigida por un terapeuta ocupacional 
encargado del desarrollo integral de la persona.

 q Un aula dirigida por una educadora cuyo objetivo principal es forta-
lecer las habilidades cognitivas y sociales básicas.

 q Una sala de Snoezelen donde se realizan actividades de estimulación 
multisensorial.

 q Una piscina donde se llevan a cabo las sesiones de hidroterapia indi-
vidual.

 q Una sala de fisioterapia donde se llevan a cabo las terapias individua-
lizadas a nivel funcional y las terapias respiratorias.

 q Un aula para audición y lenguaje en la que se realizan sesiones in-
dividualizadas enfocadas al desarrollo y mantenimiento cognitivo y 
terapia de carácter orofacial y miofuncional dirigida por un maestro 
de audición y lenguaje.

 q Un despacho de atención Psicológica.
 q Un despacho de atención de Trabajo social.

El Centro de Día La Luz, está acreditado en los siguientes 
servicios:

 q Promoción de la autonomía personal: Habilitación psicosocial.
 q Promoción de la autonomía personal: Estimulación cognitiva.
 q Promoción de la autonomía personal: Promoción, Mantenimiento y 

Recuperación de Autonomía Funcional.
 q Promoción de la autonomía personal: Habilitación y Terapia Ocupa-

cional.

Cada persona usuaria tiene un Programa de Atención Individual (PAI) elabo-
rado por el equipo multidisciplinar del Centro de Día, en el que se reflejan los 
objetivos generales que se acuerdan para cada una de las personas usuarias 
así como los objetivos específicos propios de cada uno de los departamentos. 
Igualmente en el PAI quedan reflejadas las sesiones que recibe cada perso-
na de las siguientes terapias: Fisioterapia individual, Terapia respiratoria, 
Hidroterapia, Hipoterapia, Terapia ocupacional, y sesiones individualizadas 
de Audición y Lenguaje.
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3.3. Centro Ocupacional y de Día 
“Ordoño II”

El Centro Ocupacional se crea en 1994, desarrollando los talleres de la-
vandería, encuadernación y manipulado. En Julio de 2000 se inaugura el 
nuevo centro “Ordoño II”, en San Feliz de Torío, que cuenta con instalaciones 
totalmente adaptadas. 

El Centro Ordoño II se encuentra situado en la localidad de San Feliz de Torio 
(León) y tiene como objetivo ofertar un servicio de carácter público, sirviéndo-
se del trabajo ocupacional y de los Planes de Apoyo Individualizados (PAI´s) 
para conseguir que las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines 
y discapacidad intelectual y psíquica que atendemos actualmente en el centro 
tengan la máxima adaptación social y ajuste emocional a su entorno. Fomen-
tando la autonomía personal en las actividades de la vida diaria (AVD’S) y la 
autodeterminación dentro de su esfera personal y familiar. 

Nuestros fundamentos y principios se basan en metodologías de planifica-
ción centrada en la persona, desde una visión humanista y holística. Y el 
equipo multidisciplinar, con el apoyo de la persona de referencia. El equipo 
cree además en la formación continua, ya que en la actualidad los cambios 
de metodologías y los recientes estudios en el campo de la discapacidad 
conllevan cambios de enfoque en el trabajo con personas de capacidades 
diversas y variadas.

Se plantea como objetivo principal la integración y promoción laboral, social, 
intelectual, emocional y afectiva de las personas, que por sus características 
no pueden acceder al mercado libre de trabajo ni a un Centro Especial de 
Empleo. 

El horario del Centro Ordoño II es de 9:00 a 16:30 horas, de lunes a viernes. En 
el Centro cada persona usuaria tiene un taller de referencia donde se trabaja 
a través de lo laboral, lo cognitivo, las actividades de la vida diaria, lo motor 
y lo comunicativo y emocional según su PAI desde ese taller, y siguiendo el 
horario que tienen implementado van a las terapias que les tocan, trabajando 
así la orientación a la realidad (TOR: Terapia de Orientación a la Realidad).

Así la jornada se distribuye entre el trabajo ocupacional o trabajo de cen-
tro de día, terapias, programas, talleres, comidas, aseos y descansos, hasta 
cumplir el horario. Además, se presta especial atención en las actividades 
de la vida diaria, en especial aseos y comedor, para fomentar su autonomía 
y autocuidado con el fin de que en sus casas o residencias sean personas lo 
más independientes y autónomas posibles.
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La Asociación ofrece, dentro del horario de apertura del centro, servicio de 
transporte, y comedor propio en el mismo centro. De igual forma se dispone 
de total accesibilidad al apeadero de FEVE de la localidad, con entrada propia. 

Desde octubre del 2008 se habilita por parte de ASPACE-LEÓN, con las auto-
rizaciones de las instituciones pertinentes (JCYL), el Centro De Día “ORDOÑO 
II”, en el que se atiende a personas usuarias adultas, que necesitan cada vez 
más de una atención especializada debido a su edad y al aumento de sus 
dificultades motrices, ubicado en las mismas instalaciones. 

Desde el 2015 somos un Centro Prestador de Servicios a Terceros con garan-
tía de la Junta de Castilla y León, lo que nos permite dar servicios a clientes 
externos que no pertenezcan a ASPACE, servicios de logopedia, fisioterapia, 
e hidroterapia. 

El centro Ordoño II tiene 4 talleres ocupacionales estables: Lavandería, en-
cuadernación, cartonaje y cerámica. También se realiza un taller de velas. 

Se dan sesiones individuales de logopedia y fisioterapia y sesiones grupales 
cuyos programas estables son musicoterapia, hidroterapia y autogestores. 

En la metodología del centro, el equipo técnico formado por todos los trabaja-
dores del centro, se realizan los PAI (Programas de Atención Individualizados) 
donde teniendo en cuenta también las preferencias de la propia persona 
usuaria, se le asigna un taller de referencia y se le hace una programación 
en la que se trabaja a nivel individual y grupal según las necesidades de 
cada persona. Necesidades en las que también se incluyen sus deseos y 
aspiraciones.
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Servicios y talleres realizados durante el curso 2019

 q Logopedia 
 q Fisioterapia 
 q Musicoterapia 
 q Hidroterapia 
 q Hipoterapia 
 q Autogestores 
 q Taller preocupacional de lavandería 
 q Taller preocupacional de cartonaje 
 q Taller preocupacional de encuadernación 
 q Taller preocupacional de velas 
 q Taller preocupacional de cerámica 
 q Taller de Nutrición, Alimentación y Control de peso 
 q Taller de Boccia (deporte adaptado)
 q Taller de estimulación cognitiva
 q Taller de disfagia: rehabilitación miofuncional-orofacial
 q Taller de teatro
 q Taller de habilidades emocionales y sociales

Puntualmente, se realizan actividades más grandes que tienen que ver con 
hechos que se relacionan con la vida social y comunitaria y que complemen-
tan el trabajo anual. Este año han sido:

D Semana sobre la muerte: con actividades variadas, recuerdos de per-
sonas de la familia o no, que sean significativas para nosotros. Charla 
coloquio sobre la muerte, qué es y que nos provoca. Exposición sobre 
la muerte en diferentes culturas, ritos y significado. Y película sobre la 
temática abordada.

D Jornada de puertas abiertas con familias, amistades… en torno a la 
Navidad, se invita a las familias a una chocolatada con churros, se ofrece 
música y venta y exposición del trabajo realizado.

D Feria de segunda mano: Con el fin de trabajar el concepto del valor de 
las cosas, el concepto del dinero, la negociación en las relaciones sociales, 
comunicación y HHSS.

D Salidas del centro a centros de interés a elección de todas las personas.
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3.4. Residencia permanente  
“San Froilán”

La Residencia San Froilán se encuentra en Carbajal de la Legua en el complejo 
de San Cayetano.

Dispone de 30 plazas y da servicio a 24 personas. Está abierta los 365 días 
del año las 24 horas al día.

Uno de nuestros objetivos es contribuir a potenciar todo lo posible las ca-
pacidades de las personas con parálisis cerebral y otras alteraciones afines, 
para poder posibilitar la mayor autonomía posible en su entorno habitual. 
Pretendiendo ser un hogar, con atención personalizada para desarrollar las 
actividades de la vida diaria y una convivencia de tipo familiar, facilitando 
todas las adaptaciones necesarias para lograr dicho objetivo.

La residencia consta de dos plantas, distribuidas de la si-
guiente manera: 

 q En la primera planta, 9 habitaciones dobles y 1 individual, con sistema 
de aviso individualizado en todas las estancias y sistema de “grúas 
de techo” en cada una de ellas. Disponemos de baños adaptados y un 
baño asistido con camilla de ducha para las personas usuarias que 
lo necesiten, comedor con televisión y sala de usos múltiples donde 
conviven todos las personas usuarias. 

 q En la segunda planta, 7 habitaciones dobles y 1 habitación individual, 
control de enfermería, comedor amplio con televisión, un baño asistido 
con grúa de techo, dos duchas y tres baños completamente adapta-
dos, despacho de dirección, almacén de lencería y vestuarios para el 
equipo profesional.

La residencia cuenta con 22 profesionales que desarrollan la atención y los 
cuidados básicos, supervisando su trabajo una directora y un supervisor en 
turnos rotativos de lunes a domingo y disponibilidad para urgencias 24 horas. 
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Los servicios que oferta la Residencia San Froilán son:

 q Alojamiento y manutención en horario complementario al resto de 
centros de la Asociación

 q Servicio de ocio y tiempo libre
 q Apoyo y acompañamiento de actividades de la vida comunitaria
 q Servicio de atención sanitaria; que consta de doctora y enfermero de 

lunes a viernes, acompañamiento a consultas de especialistas, tra-
mitación de consultas de médico de familia e ingresos hospitalarios

 q Programa de respiro familiar; orientado a facilitar la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral, a través de la cual, se ofrece un 
apoyo de forma temporal a la familia en la atención de la persona 
con discapacidad

 q Un servicio de Fisioterapia dirigido específicamente para las necesi-
dades que presentan las personas usuarias de la residencia
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3.5. Centro Residencial “San Lorenzo”

La Residencia San Lorenzo se encuentra situada en la Plaza San Lorenzo 
Nº 11, en el centro de la ciudad de León a escasos metros de la Catedral 
de León.

Dispone de 24 plazas, cubiertas 22. Está abierta los 365 días del año las 24 
horas al día.

Nuestra misión es procurar una unidad de convivencia que sea un hogar para 
el correcto desarrollo afectivo, psicológico y social, facilitando la integración 
de las personas con parálisis cerebral y otras alteraciones afines, en las 
actividades de la ciudad en función de sus necesidades. Pretendiendo ser un 
hogar, con atención personalizada para desarrollar las actividades de la vida 
diaria y una convivencia de tipo familiar. Facilitando todas las adaptaciones 
necesaria para lograr dicha misión.

La residencia cuenta con 15 profesionales que desarrollan la atención y los 
cuidados básicos, supervisando su trabajo diario un supervisor con el apoyo 
de la directora de la residencia San Froilán en turnos rotativos de lunes a 
domingo y disponibilidad para urgencias 24 horas.

El Centro Residencial San Lorenzo consta de 8 pisos y 1 apartamento.

El apartamento consta de una habitación individual y una doble, sala de estar, 
mini cocina y baño adaptado.

Cuatro de los pisos están distribuidos en 3 habitaciones dobles y una indivi-
dual, 2 baños adaptados, sala de estar y mini cocina.

Los otros 4 pisos están destinados a:

 q Sala de usos múltiples (ocio, cine, juegos, etc.) con aseos adaptados.
 q Comedor comunitario y cocina con aseos adaptados
 q Lavandería y vestuarios
 q Control de cuidadores/as con sistema de aviso individualizado en cada 

estancia, despacho de dirección y sala de fisioterapia
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Los servicios que oferta el Centro Residencial San Lorenzo 
son:

 q Alojamiento y manutención en horario complementario al resto de 
centros de la Asociación

 q Servicio de ocio y tiempo libre
 q Apoyo y acompañamiento de actividades de la vida comunitaria
 q Servicio de atención sanitaria; que consta de médico y enfermero de 

lunes a viernes, acompañamiento a consultas de especialistas, tra-
mitación de consultas de médico de familia e ingresos hospitalarios

 q Programa de respiro familiar; orientado a facilitar la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral, a través de la cual, se ofrece un 
apoyo de forma temporal a la familia en la atención de la persona 
con discapacidad

 q Servicio de fisioterapia personalizada para cada persona usuaria
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3.6. Centro Ocupacional “San Lorenzo”

Dicho centro ocupacional pretende lograr individuos autónomos y por lo tanto 
construir un estilo de vida bueno y un equilibrio de bienestar, tanto a nivel 
intelectual, como físico y social.

Por ello, ASPACE León, quiere dar solución a diferentes necesidades de las 
personas con parálisis cerebral de edades avanzadas. Contando así, con el 
servicio de Centro Ocupacional, ofreciendo una actividad apropiada, cuya 
finalidad es la normalización e integración social de dichas personas, a tra-
vés de los diferentes programas pedagógicos, de habilitación ocupacional, 
adaptación y autonomía a todos los entornos de su vida diaria. La promoción 
de su autonomía y de la adquisición, el mantenimiento y/o el desarrollo de 
las habilidades adaptativas necesarias para favorecer la integración socio 
laboral y de convivencia de las personas en comunidad. 

En este marco de recursos generales, cada persona que participa en ellos, lo 
hace, según su plan personalizado de apoyos. Que se ha diseñado partiendo 
de un estudio técnico de los aspectos relevantes que configuran su situación 
vital.

El Centro Ocupacional de San Lorenzo es un centro dedicado a aquellas per-
sonas de edad avanzada, dando respuesta así a sus necesidades de forma 
más individualizada y personalizada. Se encuentra ubicado en la plaza de 
San Lorenzo de León, y dispone de 10 plazas. Actualmente el número de 
plazas ocupadas son 8, quedando libres 2. Cuenta para dar servicio a dichas 
personas con una cuidadora y la técnico. El horario del C.O es de 10 horas de 
la mañana hasta las 14:00 horas de la tarde.

Para poder cumplir con el objetivo de dicho centro se han establecido una 
serie de objetivos, tanto generales como específicos.

Objetivo General:

 q El servicio de Centro Ocupacional de San Lorenzo, ASPACE pretende 
propiciar la integración y normalización personal y sociocomunitaria 
de las personas adultas con parálisis cerebral, proporcionándoles una 
atención habilitadora integral.
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Objetivos específicos:

 q Desarrollar habilidades formativo-ocupacionales o de adquisición de 
habilidades laborales específicas.

 q Fomentar el desarrollo personal y la autonomía de las personas usua-
rias a través de actividades dirigidas específicamente a mejorar sus 
conocimientos, habilidades y actitudes relativas a la comunicación y 
la expresión, el control y manejo de emociones, la competencia social, 
el desempeño de tareas cotidianas, la toma de decisiones, la salud, 
la higiene y la seguridad, los contenidos académicos funcionales, etc. 
Recuperando y/o manteniendo el mayor grado de independencia po-
sible.

 q Potenciar la igualdad de oportunidades. 
 q Mantener las capacidades psicofuncionales.
 q Impulsar programas de desarrollo personal y social. 
 q Programar actividades encaminadas a mejorar el nivel de autonomía 

personal.
 q Desarrollar habilidades dirigidas al autogobierno o autodirección. 
 q Potenciar la autoestima y satisfacción personal.
 q Impulsar y promover la vida comunitaria. 
 q Potenciar la participación o las posibilidades de participación en las 

actividades comunitarias. 
 q Potenciar el uso de los recursos comunitarios. 
 q Promover programas de participación social.

Metodología 

Centrada en cada persona, interactiva, integradora de la perspectiva de gé-
nero. Está orientada dentro de las posibilidades individuales, la superación 
de los obstáculos que la propia discapacidad les supone para la integración 
social. Generando oportunidades para que cada persona elabore y realice 
su proyecto vital. Garantizando la realización de actividades ocupacionales 
y de mejora de las habilidades adaptativas. Facilitando para ello los apoyos 
individuales y los recursos adecuados. Estas actividades se realizan bajo la 
orientación de los profesionales del Centro.

Descripción del servicio para la consecución de los objetivos:

Área de apoyo personal y social: 
D Atención psico-social: o Intervención y asesoramiento individual/en grupos 

por parte del personal del departamento de psicología.
D Programa de estimulación cognitiva para favorecer y activar la orientación 

espacial y temporal para mantenerla el mayor tiempo posible. Mantener 
la orientación de la persona y activar la memoria personal. Realizaremos:
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 · Descripciones. 
 · Tareas de fluidez verbal.
 · Tareas de evocación semántica.
 · Denominación oral de imágenes.
 · Denominación escrita de imágenes. 
 · Tareas de lenguaje automático. 
 · Tareas de repetición verbal. 
 · Tareas de lectura. 
 · Tareas de escritura.
 · Tareas verbalizadas de conocimiento semántico, abstracción y razo-

namiento. 
 · Tareas de descripción.
 · Tareas de categorización.
 · Tareas de relacionar conceptos a partir de palabras.
D Programa desarrollo personal:
 · Tareas de autocuidado personal
 · Cambio personal.
 · Autoestima y autoconocimiento.
 · Comunicación y HHSS.
D Área de lecto-escritura: A través del periódico leyendo noticias o trans-

cribiendo canciones, párrafos de libros, etc. 
D Área de cálculo. A través de cuentas, manejo del dinero.
D Programa de introducción a nuevas tecnologías: informática

Se animará a cada una de las personas usuarias a realizar todas aquellas 
tareas que pueda realizar por si sola. Aquellas actividades que les cueste más 
trabajo recibirán apoyos por parte de las profesionales. Y cuando lo hagan 
ellas solas se les felicitará por el trabajo realizado. A través de dichos logros, 
mejorará su satisfacción personal, por aquello de la superación personal, 
apareciendo sentimientos de felicidad y orgullo. 

Para potenciar las técnicas de cuidado, utilizaremos fichas y lo llevaremos a 
la práctica. Por ejemplo: cómo lavarse los dientes. En una ficha aparecerán 
unas secuencias descolocadas que habrá que ordenar y lo llevaremos a la 
práctica después de comer. 

Todas y cada una de las actividades, dinámicas, manualidades, etc. A reali-
zar serán aquellas que motiven a cada uno de ellos. Siempre se les pedirá 
opinión, gusto y preferencias. De esta forma conseguiremos mayor interés y 
concentración por parte de dichas personas.
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4.1. Departamento de Trabajo Social

La intervención social va encaminada tanto en aumentar la calidad de vida 
de la persona con discapacidad, como de la familia en la que está inmerso, 
procurándole los cuidados precisos y proporcionándole el soporte social ade-
cuado a cada situación.

Principalmente, la intervención social se sustenta en dos pilares:

 q La prevención, mediante actividades de orientación anticipada
 q La atención, mediante actuaciones dirigidas a apoyar, asesorar, mo-

vilizar recursos…

La metodología que se utiliza se pude resumir de la siguiente forma:

 q Intervención directa a nivel informativo: Se basa en facilitar a las fami-
lias la información concerniente a recursos, medios, ayudas técnicas, 
tratamientos…, en aras de un aprovechamiento de los diferentes ser-
vicios existentes: Servicio de información, orientación y asesoramiento.

 q Intervención formativa: cuya finalidad se centra en proporcionar a las 
familias aquellos instrumentos y estrategias adecuadas para conse-
guir aprendizajes que favorezcan una adaptación al ciclo evolutivo 
(interacción con padres, interacción con profesionales, reuniones con 
familias…).

 q Atención y apoyo: se centra en el apoyo y acompañamiento a lo largo 
del proceso evolutivo en los ámbitos: familia, educativo/formativo y 
social (atención domiciliaria, respiro familiar, apoyo individualizado a 
familias…).

4. Servicios Generales
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4.2. Departamento Psicológico

Desde el departamento psicológico se trata de dar respuesta a las necesi-
dades de apoyo psicosocial que presentan tanto las personas usuarias como 
sus familias.

Forma parte de la evaluación, y posterior elaboración, de las programaciones 
con base en el modelo CIF. Se mantienen sesiones de habilitación funcional 
con personas usuarias a petición suya o del equipo profesional. Se asesora 
y orienta a profesionales de los distintos servicios, con los que se trata de 
mantener una comunicación lo más fluida posible. También se realiza el 
acompañamiento y seguimiento a psiquiatría de las personas usuarias que 
presentan necesidad de tratamiento por parte de la misma.

También se interviene directamente, así como diseñando protocolos y pautas, 
con las personas con mayores dificultades conductuales; basándose en los 
principios del ACP y en la interpretación de los AFC.

Se realizan colaboraciones en investigaciones relacionadas con la parálisis 
cerebral o patologías afines. El departamento también participa en el diseño 
de proyectos siempre que se le solicite.
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4.3. Servicio Médico y de Enfermería
El servicio médico y de enfermería de ASPACE está integrado por un médico y 
un enfermero, los cuales brindan atención sanitaria orientada a la prevención, 
mantenimiento, restauración y promoción de la salud.

Se intenta velar por un control integral de la salud de las personas usuarias, 
apoyados por personal médico especialista y personal técnico cualificado, que 
facilitan un manejo multidisciplinario dado el perfil de las personas usuarias.

También se realiza una integración desde otras perspectivas como educativas, 
recreativas, ocio… entre otras, para mantener un control de todos los ámbitos.

Se intenta mantener una comunicación con las familias, con el objetivo de 
ir fijando metas a medio y corto plazo, en base a las necesidades de cada 
persona.

Es un servicio facilitador que interconecta las necesidades de cada persona 
usuaria con los servicios externos que tenemos disponibles.
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4.4. Servicio de Fisioterapia

Desde este departamento se intentan facilitar los patrones motores normales 
e inhibir las reacciones asociadas, mejorar la movilidad articular, fuerza mus-
cular, evitar aparición de deformidades y contracturas y mejorar la capacidad 
aeróbica, entre otros.

Para la consecución de los objetivos citados se realiza, en primer lugar, un 
proceso de evaluación en el que se determinan las capacidades, habilidades 
y limitaciones funcionales para, posteriormente, determinar unos objetivos 
concretos e individuales, según el caso, y realizar el tratamiento oportuno.

Utilizamos diferentes tipos de terapias manuales adaptadas a las necesida-
des de las personas usuarias, como son: el Método Bobath, Le Mètayer, la 
Fisioterapia.

Respiratoria, tratamientos contra el dolor…

Aparte, nuestro alumnado acude durante el curso a un programa de Hipo-
terapia en la Fundación Carriegos y otro de Hidroterapia en la piscina de 
hidromasaje de nuestras instalaciones.

Desde fisioterapia también se lleva a cabo un control y mantenimiento junto 
con la ortopedia de los dispositivos de posicionamiento (asiento moldeado, 
silla de ruedas, andador…) así como de órtesis (férula de mano, prótesis de 
pie…); y se realizan éstas también artesanalmente de forma personalizada 
desde este servicio.

Así mismo también se realiza fisioterapia respiratoria aplicando distintas 
técnicas:

 q Terapias manuales: con técnicas propias de fisioterapia respiratoria 
tales como presiones mantenidas, vibraciones, estiramientos, movili-
zación de extremidades y tos provocada.

 q Hidroterapia.
 q Sesiones de información y asesoramiento a familiares y cuidadores/as.
 q Métodos de intervención dirigidos: entrenamiento de la respiración 

diafragmática, drenaje postural, respiraciones con glotis abierta y 
presión positiva por el paciente.
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4.5. Logopedia – Audición y Lenguaje

Este departamento se encarga de dos líneas fundamentales: la comunicación 
y la alimentación.

Dentro de la comunicación, nos encargamos también de todo lo previo al 
lenguaje, requisitos cognitivos, que de no existir dificultarían la aparición del 
mismo.

Desde el departamento de Logopedia se enseña a la persona usuaria a co-
municarse, a percibir, a distinguir, a planificar… funciones que a nosotros nos 
parecen básicas. Nuestro trabajo no se basa en un una logopedia convencio-
nal. Llegar a disfrutar del momento de la comida, sentirse a sí mismo y al 
otro, escuchar y ser escuchado… esa sí es la meta.

En la alimentación, se cuida que cada persona usuaria realice la alimentación 
en situación de seguridad y eficacia, que coma la cantidad adecuada para lo 
que gasta, que se mantenga en el peso apropiado desde el punto de vista de 
la salud y que sean conscientes de su propia trayectoria y de su propio auto-
cuidado, que mantengan unas normas de conducta en la mesa adecuadas en 
todo momento y se vigila el tipo de menú que le corresponde a cada persona 
usuaria para que la alimentación sea segura y placentera.

Por otro lado se intenta conseguir mejorar la comunicación con dispositivos y 
comunicadores que utilizan la mirada para poder expresar todo lo que piensa 
nuestro alumnado en todo momento y lugar, desarrollando las habilidades 
sensoriales, comunicativas y cognitivas a través de actividades desarrolladas 
tanto a nivel individual como grupal.
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4.6. Terapia Ocupacional
Desde el departamento de Terapia Ocupacional nos ocupamos de la pro-
moción de la salud y el bienestar de las personas usuarias a través de la 
ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las 
personas para participar en las actividades de la vida diaria de forma que 
logren su máxima independencia mejorando así su calidad de vida. Incluimos 
la adaptación a las tareas o adaptación del entorno.

Trabajamos en las tres grandes áreas de desempeño (AVD’s tanto básicas, 
instrumentales y avanzadas, trabajo y ocio) y en los componentes del des-
empeño (sensoriomotor, cognitivo y psicosocial).
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4.7. Departamento de Comunicación  
y Ocio

El ocio es una necesidad y un derecho que todo ser humano debe tener. 
Desde el Departamento de Comunicación y Ocio de Aspace León desarrolla-
mos varios programas continuados de actividades lúdicas y culturales, donde 
buscamos el disfrute del tiempo libre por parte de las personas usuarias. 
Estos programas que nos permiten llevar a cabo todas las actividades son: 
Programa de ocio inclusivo, programa de autonomía personal, programa de 
infancia y por último el club de montaña subvencionado por la Diputación de 
León. Para el programa de vacaciones y turismo accesible nos apoyamos en 
la ayuda del IMSERSO.

El Departamento de Ocio y Tiempo libre organiza actividades durante la 
semana de lunes a viernes por la tarde y los fines de semana en horario de 
mañana o tarde.

Las actividades que se realizan desde este departamento 
las podemos englobar en:

 q Salidas (culturales, deportivas, lúdicas y club de montaña)
 q Servicio de Ludoteca
 q Servicio de Peluquería
 q Deporte adaptado (Entrenamiento y exhibiciones de Boccia)
 q Talleres (manualidades, de los sentidos, psicomotricidad, cocina, en-

trenamos la mente, música)
 q Actividades con animales (visitas animales, terapia con perros y salida 

con la protectora de animales y plantas de león)
 q Celebración de festividades
 q Campañas de captación de voluntariado
 q Actividades asociativas
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En el año 2019 el Departamento de Ocio y tiempo libre, ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones:

Salidas
Todas las semanas hacemos al menos una salida desde cada residencia a la 
naturaleza o por la ciudad, además asistimos a eventos que oferta nuestra 
ciudad como pueden ser obras de teatro en el Teatro San Francisco y Audi-
torio, conciertos en el Conservatorio, exposiciones en museos…

Cuando el tiempo nos lo permite, disfrutamos de salidas a distintos parques 
de la ciudad (San Francisco, Candamia, La Granja, La Chantria, Quevedo…) 
y las salidas deportivas nunca faltan (Ademar, Baloncesto y Cultural y De-
portiva Leonesa).

Además en el 2019 hemos tenido excursiones como la de Garrafe.

Talleres
A lo largo del año hemos desarrollado talleres cada semana que podemos 
englobar en:

 q Talleres de manualidades donde utilizamos todo tipo de materiales y 
nuestra imaginación.

 q Los talleres de cocina son de los que más nos gustan, hemos hecho 
un montón de recetas y las hemos degustado después.

 q Talleres de los sentidos donde experimentamos con texturas, olores…
 q Talleres con juegos para entrenar la mente de una forma divertida.
 q Talleres de psicomotricidad, donde ejercitamos el cuerpo y la mente 

a partes iguales.
 q Talleres de música, utilizamos la música en todas nuestras actividades 

y hemos hecho talleres de musicoterapia creando nuestros propios 
instrumentos además de karaoke y baile.

Actividades asociativas
El Departamento de Ocio pertenece a la Comisión de Ocio y Tiempo Libre del 
Ayuntamiento de León, desde esta comisión realizamos numerosas activi-
dades junto a otras asociaciones: celebración del día de la discapacidad, del 
día de la mujer o el día de convivencia entre otros.

Por otro lado celebramos junto con Federación de CyL el día regional que 
este año ha sido en Zamora o con La Plataforma de Voluntariado la feria de 
voluntariado o el día del voluntariado.
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Deporte adaptado
Disfrutamos mucho del deporte adaptado, en nuestro caso la boccia. Cada 
semana entrenamos para poder competir a nivel provincial y también hace-
mos exhibiciones para dar a conocer este deporte en colegios e institutos.

Actividades con animales
Las personas usuarias disfrutan mucho cuando nos rodeamos de animales, 
un día a la semana vamos a pasear a los perros de la Protectora de animales 
y plantas de León.

Además, cada vez que podemos traemos un perro de terapia a la residencia 
para que puedan disfrutar jugando y aprendiendo y también vamos a visitar 
granjas de animales.

Vacaciones de verano
En el 2019 tuvimos dos campamentos de verano en el mes de Junio al Bos-
que de los sueños (Cubillos del Sil) y en Agosto a Alicante donde además de 
disfrutar de las instalaciones del albergue pudimos hacer excursiones por 
el entorno.

Celebración Festividades
Las fiestas nos dan la oportunidad de participar en muchas actividades, en 
el 2019 hemos disfrutado las fiestas de San Juan y San Pedro con fiestas de 
música al aire libre, los fuegos y hoguera de San Juan y conciertos.

Además hemos celebrado fiestas como Carnaval, San Valentín hemos creado 
nuestros disfraces y hemos hecho una fiesta todos juntos.

En el Polideportivo de Navatejera asistimos al “Territorio Solidario” donde 
hubo rastrillo, exposiciones, actuaciones, Campaña de Juguetes y Alimentos.

Además disfrutamos del evento “León vive la magia” en las calles de nuestra 
ciudad.

Hemos celebrado la Navidad junto con los moteros de la Virgen del Camino 
que han ejercido de auténticos Reyes Magos y han hecho un donativo de 
juguetes y material para los chicos de Aspace y este año hemos podido dis-
frutar de la Papanoelada Motera que recaudo dinero para nuestra asociación 
y fue todo un éxito.

Celebramos la cena de navidad, una en cada residencia acompañada de 
familia y amigos y despedimos el año con unas uvas en la catedral.
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Campaña captación voluntariado
Desde el departamento de ocio hemos querido continuar con la campaña 
que comenzamos con el acto del día de la parálisis cerebral “Atrévete a co-
nocerme” y hemos visitado tanto facultades como colegios dando a conocer 
un poco más la parálisis cerebral, ASPACE y promoviendo el voluntariado.

Como cada año, aprovechamos este espacio para agradecer a todos nuestros/
as voluntarios/as su cariño y ayuda ya que gracias a ellos/ellas las personas 
usuarias de Aspace León son mucho más felices, no sólo por tener ayuda para 
hacer más actividades, sino porque también nos ofrecen su apoyo, sus risas, 
su compañía, su cariño incondicional y un larguísimo etc de cosas positivas. 
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5. Área de Empleo

5.1. Centro Especial de Empleo. 
SERVIPACE, S.L.

SERVIPACE es el Centro Especial de Empleo perteneciente a ASPACE LEÓN, 
creado en 1998, con una plantilla media de 10 trabajadores, cuyo objeto 
social es la prestación por cuenta propia o ajena de servicios y actividades 
conducentes a la incorporación al mercado laboral de personas con discapa-
cidad, en el campo de la limpieza y el mantenimiento de instalaciones, como 
actividad principal.
 
Tanto ASPACE como SERVIPACE luchan para que las personas con parálisis 
cerebral y discapacidades afines puedan desarrollar sus propias posibilida-
des y de esta manera se les facilite una participación social y profesional 
que hasta no hace mucho se les tenía vetada, logrando una madurez y un 
equilibrio socio-laboral beneficioso tanto para ellas como para sus familiares. 

Por tanto, nuestra misión última es alcanzar una integración digna y defini-
tiva de las personas afectadas de Parálisis Cerebral en el mercado laboral, y 
en general cualquier persona con discapacidad, lo que a su vez supone una 
mejora en su independencia económica y su calidad de vida.

5.2.  Programa de Itinerarios 
Personalizados de Inserción 
Sociolaboral para Personas con 
Discapacidad. Cofinanciado por 
Fondos Sociales Europeos

Gracias a la financiación de Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León, y del FSE (Fondo Social Europeo), en 2015 surge ASPACEM-
PLEO, un Programa de Itinerarios de Inserción Sociolaboral para personas 
con Discapacidad, cuyo principal objetivo es mejorar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad y favorecer su acceso al mercado de trabajo, a 
través de un conjunto de apoyos que potencien sus capacidades. 

Este programa dio sus primeros pasos, bajo el nombre de “Aprendemos sobre 
el empleo”, a través de unos talleres prelaborales dirigidos a personas usua-
rias de la propia asociación y del Centro Ocupacional Ordoño II. 
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Actualmente el programa se ha abierto a todas las personas con discapaci-
dad reconocida, sean de la Asociación o no, teniendo así dos tipos de perfil, 
un perfil B, personas por lo general que no pertenecen a la Asociación, y que 
de alguna manera ya están inmersas en el mercado laboral, y un perfil C, 
personas de la Asociación que tienen contacto con el mundo laboral, a través 
del centro ocupacional.

Para todos, el programa ofrece:

 q Orientación y asesoramiento laboral 
 q Tutorización y seguimiento a nivel individualizado 
 q Talleres formativos tanto grupales como individuales
 q Formación y apoyo en TIC, sobre todo en búsqueda activa de empleo.
 q Información sobre ofertas de empleo 
 q Acciones de acompañamiento y apoyo en el puesto de trabajo 
 q Prácticas en empresas (sujetas a la demanda del mercado laboral)
 q Orientación e información sobre cualquier otra necesidad que puedan 

presentar las personas con discapacidad, para su pleno desarrollo y 
funcionamiento autónomo

Con esta iniciativa pretendemos, entre otras cosas, fomentar la autonomía a 
la hora de realizar una búsqueda activa del empleo, desarrollar o reforzar las 
habilidades necesarias para enfrentarse a un puesto de trabajo y aumentar 
las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, entendien-
do que, de forma transversal al empleo, hay que atender las necesidades 
que les puedan surgir.

En 2019, hemos atendido 49 personas en el programa, y se han impartido 
dos cursos, uno para cada perfil.

Perfil B: Técnicas de Información y Atención al Cliente/Consumidor.
 
Perfil C: Inteligencia Emocional y Gestión del Estrés Laboral.

Tras pasar por el programa, el 38% de las personas participantes lograron 
insertarse en el mundo laboral.
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6. Actividades Asociativas

Son el conjunto de actividades que tienen el objetivo de fomentar las relacio-
nes y convivencia entre personas usuarias, familiares, equipo profesional, gru-
po de voluntariado, personas asociadas o entidades-personas colaboradoras.

A continuación detallamos las actividades más significativas de cada mes:

ENERO

Cabalgata de Reyes Terapia canina

Campeonato de CyL de tiro con arco Talleres de memoria

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Ludoteca

Talleres de manualidades Concurso Basket León

Cine Día de la Paz

Torneo exhibición de Boccia  
con Tatto Garci

FEBRERO

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Talleres de Carnaval

Ludoteca Juegos de motricidad fina

Partido de Baloncesto Taller de realidad virtual

Celebración de San Valentín Curso Community Manager

Peluquería Curso de Mujer con 
Discapacidad

MARZO

Desfile de Carnaval Taller de música

Jornada arquitectura y accesibilidad Ludoteca

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Día Mundial del Teatro

Video conmemoración Cultural y 
Deportiva Leonesa

Partido de Baloncesto
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ABRIL

Encuentro de folclore Procesiones Semana Santa

Taller de manualidades Ludoteca

Campeonato Castilla y León de Boccia Peluquería

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Visita:  
Museo de Semana Santa

Club de montaña Protectora de animales

Taller sensorial Taller de manualidades

MAYO

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Peluquería

Jornada de sensibilización.  
Comunidad Sorda 

Talle de los sentidos

Club de montaña
Salida: Monte San Isidro

Curso de diseño

Ludoteca Taller de manualidades

Espectáculo circo-teatro Villaquilambre Concierto: Blas Canto

Taller día de la Madre

JUNIO

Salida: mercadillo Conciertos San Juan y  
San Pedro

Club de montaña Día de la Banderita

Talleres de memoria Encuentro de asociaciones

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Protectora de animales

Competición de Boccia contra el Crepe Taller de pintura

Taller de pintacaras Día regional Zamora

JULIO

Campamento Cubillos del Sil Piscina

Club de montaña
Salida: Candamia

Excursión a Garrafe de Torio

Taller psicomotricidad Curso Accesibilidad Cognitiva

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Peluquería
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AGOSTO

Torneo de golf Picnic

Salida: Candamia Campamento en Alicante

Entrenamiento Boccia en Navatejera Taller de manualidades

Piscina Juegos de agua

SEPTIEMBRE

Entrevista Canal 8 Feria del Voluntariado

Taller de psicomotricidad Ludoteca

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Peluquería

Taller de cocina Protectora de animales

Taller de música Taller de manualidades

OCTUBRE

Celebración Halloween Peluquería

Taller de Psicomotricidad Club de montaña

Partido Cultural y Deportiva Leonesa Conferencia: Jesús Vidal

Ludoteca Taller de los sentidos

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Taller de manualidades

Salida: monte San Isidro Partido de baloncesto

Protectora de animales Mercado medieval

Taller de memoria Juegos de mesa

Celebración Día Mundial de  
la Parálisis Cerebral
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NOVIEMBRE

Mercadillo solidario de Navidad Sopas solidarias Elecrerc

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Ludoteca

Taller manualidades Encuentro Voluntariado 
(Soria)

Peluquería Charla Jesuitas (León)

Marcha Asprona

DICIEMBRE

Carrera “diversidad en marcha” Espectáculo  
“León vive la Magia”

Papanoelada motera Cena de Navidad

Visita Motoclub Peregrinos Calendario Aspace 2020

Taller de decoración de Navidad Premios Alimerka

Visita Editorial MIC Día de la Discapacidad

Entrenamiento de Boccia en Navatejera Ludoteca

Territorio Solidario



Memoria de Actividades 2019  ·  ASPACE León40

7. Proyectos desarrollados

PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2019

ENTIDAD 
CONVOCANTE DENOMINACIÓN PROYECTO BREVE DESCRIPCIÓN CONCESIÓN

Confederación Aspace Vehículo de apoyo al transporte Vehículo Renault Master SI

Confederación Aspace
Kit de equipamiento básico para 

la elaboración de alimentos 
texturizados

Abatidor
Aspacele

SI

AspaceNET “Conectados por la accesibilidad”
Escenarios virtuales, tablets y 

equipamiento C.O. San Lorenzo
SI

Diputación de León

Actividades Terapéuticas de 
Hidroterapia, Terapia Ocupacional 
y Actividades Complementarias 

en el Núcleo Rural de San Feliz de 
Torio.

Habilitación de la piscina del 
centro de día/ocupacional de 

Ordoño II
SI

Fundación Alimerka Grúa Molfit Grúa Molfit SI

Ayuntamiento  
de León

“Controlo mi movimiento.com”
Equipamiento de Audición y 

Lenguaje y Fisioterapia para el 
Centro de día “La Luz”

SI

Ayuntamiento  
de León

“Fórmate para crecer”
Formación Asistente personal a 

través de Servipace
SI

Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio

Taller de Lavandería
Actividades del Taller del Centro 

Ocupacional
SI

Adarsa Corazones Proyecto “Montaña sin Barreras” Silla Joelette PENDIENTE

Fundación Ordesa “Equipando ASPACE”
Material para el Colegio de 
Educación Especial “La Luz”

SI

Fundación Carrefour “Rondando Juntos” Furgoneta Adaptada PENDIENTE

CajaAstur-Liberbank 
(oficina)

Proyecto “Travel ASPACE”
Financiación de un campamento 

de verano para 4 personas 
usuarias tuteladas de ASPACE

PENDIENTE

Bote Solidario Leetchi
Aula privada para el Colegio de 

Educación Especial “La Luz”
Aula privada para el Colegio de 

Educación Especial “La Luz”
SI

Obra Social La Caixa 
(oficina)

Aula privada para el Colegio de 
Educación Especial “La Luz”

Aula privada para el Colegio de 
Educación Especial “La Luz”

SI

Obra Social La Caixa 
(oficina)

2 sillas de running
Equipamiento de  

2 sillas de running
SI
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2019

ENTIDAD 
CONVOCANTE DENOMINACIÓN PROYECTO BREVE DESCRIPCIÓN CONCESIÓN

ENAIRE – Ministerio 
de Fomento

Taller de costura "coser y caminar"
Taller de costura para bordados 
de sábanas, baberos, etc. y ropa 

de ASPACE
PENDIENTE

Caja Laboral-Kutxa
Equipamiento digital Centro de Día 

“La Luz”
Equipamiento digital Centro de 

Día “La Luz”
SI

Asegurados Solidarios
Servicio de acompañamiento a 

consultas
Servicio de acompañamiento a 

consultas
PENDIENTE

Premio Espabrok 
Solidario

Servicio de acompañamiento a 
consultas

Servicio de acompañamiento a 
consultas

PENDIENTE

Federación  
ASPACE-GSS

FSE – Itinerarios Profesionales FSE – Itinerarios Profesionales SI

Federación  
ASPACE-GSS

IRPF – Línea 1 y 2
Atención urbana y rural y 

Bienestar familiar
SI

Federación  
ASPACE-GSS

IRPF – Línea OBRA Equipamiento Planta Baja SI
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Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades

Consejería de Educación

Consejería de Sanidad

Ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad

Ayuntamiento de León

Diputación Provincial de León CERMI Castilla y León

Federación – Aspace  
Castellano-Leonesa

Confederación ASPACE

Fundación Once

Plena Inclusión Castilla y León

Centro Integrado de Formación 
Profesional Ciudad de León

8. Relaciones Institucionales
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Instituto Leonés de CulturaFondos Sociales Europeos

IES Ordoño II
IES Giner de Los Ríos

IES Giner de Los Ríos

Universidad de León  
Facultad de Ciencias del Trabajo

Universidad de León  
Facultad de Ciencias de la 

Educación

Ayuntamiento de  
Garrafe de Torio

Ayuntamiento de  
Chozas de Abajo

Ayuntamiento de Villaquilambre
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ENTIDAD COLABORADORA IMPLICACIÓN

Ángel Ojembarrena, Farmacia Veguellina Patrocinador

Angeli Boutique Actividades diversas

Asociación Moteros Solidarios Actividades diversas

Asociación Motorclub Virgen del Camino Actividades diversas

Aspacenet Proyecto de colaboración

Astess Prevención Colaborador

Big Outlet Colaborador

Birdigan Colaborador

Bufete CASA DE LEY Patrocinador

CaixaBank Colaborador

Carrocerias Valdefresno Patrocinador

Cenador de Rua Nova Actividades diversas

Club Baloncesto León Actividades diversas

Club Balonmano Ademar Actividades diversas

Coca-Cola Actividades diversas

Codaprot Colaborador
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ENTIDAD COLABORADORA IMPLICACIÓN

Comercial Talleres Electrón Patrocinador

Conpro Profesional Patrocinador

Cyasa León Patrocinador

Desecom Colaborador

Deslesa, S.L. Actividades diversas

Distrol León, S.L. Actividades diversas

Dydsa300 Patrocinador

E.Leclerc - Toriodis, S.L. Actividades diversas

Embutidos El Negrillón Actividades diversas

Farmacia Jesús Izquierdo Patrocinador

   
Fisiorama Proyecto de colaboración

Fundación Alimerka Convenio de colaboración

Fundación Carriegos Programa de Hipoterapia

Fundación Fernández Peña Proyecto de colaboración

Fundación Vodafone España Proyecto de colaboración

Heljesu Actividades diversas
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ENTIDAD COLABORADORA IMPLICACIÓN

Hotel Eurostars Isla de La Toja Colaborador

Hotel Infantas de León Actividades diversas

Hotel Tryp León Actividades diversas

Hospital San Juan de Dios de León Patrocinador

Iberocardio Patrocinador

INDOS Media Actividades diversas

Instituto Leonés de Cultura Colaborador

IPS Technology Colaborador

León Club de Golf Proyecto de colaboración

Leyenda del Páramo. Prieto Picudo Colaborador

Librería Casla Patrocinador

M24 mantenimientos Colaborador

Océano Patrocinador

O.N.G. SED (Solidaridad Educación y Desarrollo) Actividades diversas

Ortopedia Prim Patrocinador

Osa Lobo, S.L. Actividades diversas
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ENTIDAD COLABORADORA IMPLICACIÓN

Peluquería Vallina Actividades diversas

Pozo. Distribuidores al servicio de la alimentación Colaborador

Prosacyr Ocio, S.L. Actividades diversas

Protext Patrocinador

Real Cofradía del Santísimo Sacramento
de Minerva y la Santa Veracruz Voluntariado

Rumballet Actividades diversas

Seresca Actividades diversas

Solucyl Actividades diversas

Talleres Muñoz Actividades diversas

Tresalia Comunicación Actividades diversas

TRIPLE A Correduría de Seguros Patrocinador

Unidad de Música de la A.B.A. Virgen del Camino Actividades diversas

Unión Panaderos San Andrés Actividades diversas

Valdenuciello VDL Constructora Actividades diversas







Pabellón San José (San Cayetano) 
Carretera Carbajal, s/n 
24080 LEÓN 
Apartado de correos 4084

Tel.: 987 87 51 94 
Fax: 987 87 63 90

E-mail: aspaceleon@aspaceleon.org 
www.aspaceleon.org
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