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pesar de la extraordinaria labor de las entidades y centros
del Movimiento ASPACE, en muchos casos, la atención a las
personas con parálisis cerebral requiere una mayor dotación de
recursos para cubrir de manera satisfactoria todos los servicios
demandados. Esta realidad se ha visto acentuada a raíz de la
pandemia que estamos viviendo, dificultando el bienestar de las
personas con parálisis cerebral y encefalopatías afines.
Consideramos que es necesario un reconocimiento efectivo y
realista de las necesidades y Derechos de este colectivo como
punto de partida para construir un futuro mejor, una sociedad
más justa en la que las personas con parálisis cerebral accedan
en igualdad de oportunidades a los diferentes procesos de
participación social existentes.
Tenemos un objetivo claro, la mejora de la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral, la cual se encuentra seriamente
amenazada.
Hemos empezado un nuevo año, pero la pandemia por covid-19
continúa, no debemos olvidarlo. Aun así no podemos permitir
que el miedo nos paralice.
No podemos detenernos. Caminaremos despacio, asegurando
nuestros pasos, pero sin descanso. Tenemos por delante una
largo camino que continuar.
Con prudencia, extremando las medidas de seguridad,
adaptándonos y siendo flexibles. Tendremos que ir cambiando
los medios, pero nuestro fin siempre será el mismo.

Tenemos un objetuvo claro, la
mejora de la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral y
encefalopatías afines.
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Noticias. . .

HASTA SIEMPRE

E

ste mes, Mª del Carmen Fidalgo Castro, Carmina, nos ha
dejado. Sentimos su pérdida enormemente, y queremos
dedicar unas palabras de consuelo y apoyo a su familia.
Echaremos de menos sus largas siestas, su radio y sus
conversaciones. Agradablemente asidua a las actividades
de ocio, insistiendo un poco siempre estaba dispuesta a
participar y aportaba ese humor maravilloso de la gente que
hace sonreír sin pretenderlo.
Algunas amistades de las actividades de ocio, una parte de
su familia, tienen pensado hacerle un pequeño homenaje
gastronómico haciendo una tortilla de patata con mucha
cebolla, pues siempre nos decía que sin cebolla, no hay tortilla
de patata rica.

El Corona

F

llega a aspace

ederación Aspace CyL, junto con Manuel Ferrero y Pablo
Jeje, han elaborado este cuento para todos los públicos.
Con humor e imaginación nos acercan a la realidad que
estamos viviendo las entidades ASPACE a causa del covid-19.
El valor íntegro de cada cuento irá destinado a la adquisición
de EPIS que nos permiten seguir escribiendo capítulos de
este cuento bien protegidos y seguros

Siempre

T

gracias

odavía no hemos terminado de agradecer “El Corona
llega a ASPACE” y este mes hemos recibido una envío
de batas “top” y 2 purificadores de aire para nuestros
centros. Federación Aspace CyL sigue mostrando su
apoyo y compromiso con las distintas entidades ASPACE
de Castilla y León. ¡Siempre gracias!
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Nuestras expectativas para el 2021

E

stos días en el Centro Ocupacional San Lorenzo hemos estado analizando este pasado año 2020 tan
fatídico para todos, y hemos meditado aquello que nos gustaría y esperamos para este nuevo año que
comienza, con todos nuestros deseos y sueños puestos en la salud.
Como no podía ser de otra manera, hemos hablado mucho del coronavirus, para qué variar el tema
¿verdad? Nos consideramos afortunados ya que con nuestro esfuerzo y el de los profesionales que
trabajan con nosotros, hemos salido adelante y estamos todos bien aunque seguimos tomando todas
las medidas necesarias para mantenernos seguros.
Con este panorama, nuestros deseos para el 2021 se centran en la vacuna, siendo conscientes de que
no es un sistema milagroso, pero esperamos que nos ayude a superar esta situación, junto con el deseo
de que se vayan encontrando tratamientos eficaces para combatir a este maldito virus y volvamos a la
vida antes del coronavirus.
Uno de nuestros mayores deseos es volver a disfrutar plenamente de los nuestros (la familia, los amigos
y personal que nos acompaña desde hace meses tras esas mascarillas que nos impiden ver sus sonrisas).
Necesitamos poder volver a abrazar, besar y sentir cariño tangible.
Nuestros pensamientos y deseos positivos también se han ido a toda la gente que lo está pasando mal,
por la enfermedad, falta de trabajo, de recursos e incluso de soledad. ¡Cómo deseamos que a lo largo del
2021 todo vaya mejorando en todos estos aspectos y que la gente deje de sufrir!
Nos hemos dado cuenta en estas conversaciones, que es muy importante para nuestro bienestar y el
de los demás, hacernos totalmente conscientes de la situación, seguir las normas que nos indican, y ser
pacientes y solidarios entre nosotros y hacia los demás, ya que todos sufrimos esta situación de una
manera u otra. Éstos serían nuestros propósitos para este nuevo año, ya que son cosas que creemos que
está en nuestras manos conseguir.
El resto, vacunas, tratamientos, acabar con la pobreza, con la corrupción y ese largo etc. Lo dejamos en
el apartado de deseos y sueños que esperamos que se vayan cumpliendo en la medida que se pueda a
lo largo del año.

¡Ánimos a todos y a por
el 2021!
Por último, deseamos para nuestra
familia de ASPACE, mucha salud y
que estemos unidos para combatir
este bicho y cualquier piedra que nos
espere en el camino, ya que juntos
siempre seremos más fuertes.

Alberto Presencio

Centro Ocupacional “San Lorenzo”
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Un nuevo año, la misma ilusión

C

omenzamos
el
año en el centro de
día La Luz, y como
siempre, trataremos
de conseguir la mejor
calidad de vida para
las personas con las
que compartiremos
cada día, que acudan
al centro con la misma
o mayor ilusión que el primer día, que se diviertan mientras
aprenden y, sobre todo, que sean felices siendo partícipes
de todo lo que consigan.

Centro de Día “la Luz”
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Trabajando sin parar

quí tenéis algunas de las sesiones, terapias y ejercicios que realizamos en nuestras clases, ¡A ver que
os parece!

Mediante los
deportes
adaptados
se trabajan
los
contenidos
del
curriculum
Colegio de Educación Especial “La Luz”
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Practicando con los sistemas alternativos de comunicacion

Trabajando estimulacion

Trabajando en Logopedia Orofacial

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

E

n este año 200 profesionales han participado en el programa
Talento ASPACE con 22 proyectos de referencia en la atención a la
parálisis cerebral.

En total ha habido 22 grupos repartidos en 8 áreas de trabajo. La
mayoría de ellos ha conseguido cumplir con sus objetivos planteados a
principios de año pese a la pandemia, sustituyendo los desplazamientos
y reuniones presenciales por trabajo colaborativo telemático.
Nuestra entidad, pertenece al grupo de envejecimiento, las áreas de
tratamiento son las siguientes:

A pesar de la pandemia
y el confinamiento, el
97% de los grupos ha
finalizado los objetivos
planteados para el año.
200 profesionales
22 proyectos

• Tratamientos y terapias: patologías, actuaciones, protocolos,
tratamientos innovadores.
• Sistemas de comunicación, aplicación de tecnologías de apoyo y
tecnología bajo coste
• Modelos de atención: autodeterminación, PCP, etc.
• Sexualidad y afectividad en personas con parálisis cerebral
• La participación de personas con parálisis cerebral con grandes
necesidades de apoyo.
• Comunicación interna y externa en las organizaciones ASPACE
• Alimentación y deglución
• Empleo y personas con parálisis cerebral
• Envejecimiento en parálisis cerebral

Mucho trabajo,
esfuerzo y dedicación

Aspace León
pertenece al grupo de
Envejecimiento
Al final se trata de realizar un
trabajo colaborativo entre
todas las entidades, donde
se vea desde la práctica, los
problemas reales que surgen
sobre la Parálisis Cerebral y dar
una posible solución conjunta
para mejorar en la atención
a las personas usuarias, sus
familias
y
profesionales
implicados.

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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El ocio en Navidad

stas Navidades han sido extrañas y diferentes
para todos, incluso con algunos tintes tristes por la
imposibilidad de estar con nuestras familias y amigos
disfrutando estos días tan especiales para todos. A
pesar de ello, desde ASPACE han hecho todo lo posible
para llenar de color estos días para nosotros.
Aunque yo he sido de los afortunados que han podido
pasar algunas horas los días de fiesta en casa con la
familia (faltó la más importante que es mi madre, ya
que por su seguridad no vino, pero pensamos mucho
en ella), muchos de mis compañeros han celebrado
cada festividad en la misma residencia y sé que desde
la Dirección, el servicio de catering y, sobre todo, el
personal que les ha acompañado esas fechas, han
hecho todo lo posible por sacarles muchas sonrisas y
hacerles disfrutar todos juntos.

Aparte de las celebraciones (comidas y cenas), hemos disfrutado de momentos de ocio durante estos días
muy bien acompañados por Eloy y alguna amiga. Solo por la compañía estas actividades han merecido la
pena.
Algo tradicional que no podía faltar este año tampoco era el paseo por distintas calles de la ciudad para ver
sus espectaculares luces navideñas y las decoraciones de las tiendas, siempre bien abrigados para combatir
el frío y con nuestras mascarillas y geles para combatir al bicho.
Hemos visitado el Centro de Interpretación del
León Romano donde nos enseñaron cómo era la
vida en la época romana. A mí me gusta mucho la
historia y me ayudó a trasladarme a esa época y
ver cómo se vivía.
También fuimos al Centro Demostrador de
Energía Renovables de León, a la orilla del río
Bernesga y fue una visita que a mí me pareció
súper interesante. Como reflexión personal creo
que debemos poner más de nuestra parte para
ayudar al planeta ya que estamos acabando con
él.
Por último, también nos dedicamos unos días
antes a decorar la sala de ocio y el comedor como
todos los años y nos quedaron las dos zonas muy
acogedoras.
¡Esperamos que toda la familia ASPACE hayáis
disfrutado todo lo posible estas fiestas!

Alberto Presencio

Departamento de Comunicación y Ocio
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