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Noticias. . .

A

ASPACE EMPLEO 2021

spacEmpleo 2021... ¡Ya está aquí !
Ofrecemos apoyo para realizar todas las gestiones
relacionadas con la búsqueda de empleo.
Si buscas trabajo y tienes discapacidad podemos apoyarte
en el proceso a través de nuestros itinerarios sociolaborales.
Contacta con Aspace León:
cee@aspaceleon.or
987 87 51 94

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

e.LECLERC -

U

donaciones

na vez más, E. Leclerc León ha demostrado su compromiso
con Aspace León. Hemos recibido una donación de más de
400 platos biodegradables que ahora mismo nos resultan de
gran utilidad.
Nuestro más sincero y afectusos agradecimiento para esta
entidad amiga y colaboradora desde hace ya muchos años.

Cámara

y acción

8

Magazine continúa visibilizando a Aspace
León en su programa. En esta ocasión,
realizamos un breve rapaso por el 2020 y
expusimos nuestras perspectivas de futuro
para el 2021.
Ha sido un placer acudir de nuevo a su estudio y
queda pendiente una visita a nuestros centros.
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Vibraciones
T

engo el placer de empezar esta
sección, en la que voy a hablaros
de una de mis pasiones: la música.
Pondré cosas que seguramente ya
sabíais y si os sorprendo con algo
nuevo me daré por muy satisfecho.
La voy a titular con el nombre de
una de las revistas musicales con
las que de chaval me inicié en esto
del rock: VIBRACIONES.
Antes de ponerme con la música propiamente dicha, creo que debo empezar por los soportes de
almacenamiento.Antaño, la música se escribía en partituras, que luego una orquesta interpretaba; no
había otra. Pero hoy día “me la meto al bolsillo y la escucho donde quiera”
La grabación de melodías básicamente consiste en
capturar la música con un micrófono que transforma
los sonidos en impulsos eléctricos. Son almacenados,
y un reproductor interpreta esos impulsos para ser
emitidos por un altavoz (dos si es en estéreo y la
reproducción de sonido puede ser más sofisticada).
Con la invención del gramófono en 1888, los primeros
discos eran de goma laca endurecida, muy frágiles,
que se reproducían a 78 RPM, que se grababan por
una sola cara y con una sola melodía, hasta mediados
de los años 20 no se grabó por las dos caras.

La música, como otras
muchas cosas, ya nacimos
con ellas, y no les damos
la importancia que tienen

El vinilo sustituyó en 1948 a la goma laca, ya que el
vinilo permitía que el surco fuera de menor grosor y
profundidad por lo que la duración aumentaba: ahora
son de 20 a 25 minutos de duración, son de 30,5 cm
de diámetro, de un máximo de 3 mm de espesor y se
reproducen a 33 r.pm. revoluciones por minuto de
velocidad).

La grabación de melodías básicamente consiste en capturar la música con un micrófono que transforma
los sonidos en impulsos eléctricos. Son almacenados, y un reproductor interpreta esos impulsos para ser
emitidos por un altavoz (dos si es en estéreo y la reproducción de sonido puede ser más sofisticada).
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"Me la meto en el bolsillo y la escucho donde quiera"
Con la invención del gramófono en 1888, los primeros discos eran de goma laca endurecida, muy frágiles,
que se reproducían a 78 RPM, que se grababan por una sola cara y con una sola melodía, hasta mediados
de los años 20 no se grabó por las dos caras.
El vinilo sustituyó en 1948 a la goma laca, ya que el vinilo permitía que el surco fuera de menor grosor y
profundidad por lo que la duración aumentaba: ahora son de 20 a 25 minutos de duración, son de 30,5
cm de diámetro, de un máximo de 3 mm de espesor y se reproducen a 33 r.pm. revoluciones por minuto
de velocidad).
En los casetes, la música era registrada en una cinta magnética
que luego al pasar por el cabezal del aparato era leída para ser
reproducida.
Durante años la grabación analógica fue la que mandaba;
hasta mediados de los ochenta no existía otra manera de
grabar. Sin embargo, lo que antes se hacía de manera analógica
ahora ya se hace en digital: aquella señal es transformada al
sistema binario que el reproductor reconoce e interpreta. Hay
argumentos tanto a favor como en contra: en digital cuenta
con un sonido más “limpio”, aunque en analógico es más “puro”.
Hay varias formas de almacenar en digital (no solo música): CD-ROM, DVD, Memoria USB, disco duro,
“en la nube”... Una curiosidad: los CDs duran 74 minutos y 33 segundos porque en su día se pidió poder
almacenar la grabación más larga de la Novena sinfonía de Beethoven.

En la música, desde pequeñín, Mamá me "despertó el gusanillo"
La música se daba a conocer mayoritariamente por la radio, con actuaciones “en vivo” de los intérpretes,
en los pubs y discotecas... Y luego estaban los Jukebox (en español gramola, sinfonola o rocola), que
eran aparatos automatizados que reproducían discos sencillos (de 45 RPM, de 17,8 cm y con una, o dos
canciones máximo), aunque a principios de los ´90 vi alguno para CDs, pero no “cuajaron”.
Era una máquina que se operaba introduciendo monedas (creo recordar que las ultimas que conocí eran
dos duros (10 pesetas=6 céntimos de euro) un tema; cinco duros (25 pesetas=15 céntimos de euro), tres
temas). Solían ser de, más o menos, un metro y medio de altura, con la parte del frente iluminada.

Espero que os
haya gustado este
comienzo, hasta
pronto...
¡Salud y Rock´n´Roll!

Txetxu (Chechu)

Antes, la realeza, alta nobleza y alto clero, tenían el compositor que
les creaba músicas para ser tocadas mientras comían, se reunían,
daban fiestas, o lo que fuere; o se encargaba una obra para ser
interpretada en tal o cual evento; o tocabas, tú y tus amigos, para
amenizar una fiesta; o... Es decir, que la música tenía que ser “en
vivo”. Pero de unos años a esta parte, se puede disponer de ella
dónde y cuándo se quiera. Eso es muy de agradecer, sin embargo
como muchas otras cosas, ya nacimos con ellas y no le damos la
importancia que tienen.
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Celebraciones

E

ste mes de febrero hemos celebrado el carnaval de manera diferente a otros años, como no podemos
juntarnos todos los miembros del centro de día, lo hemos celebrado en pequeños grupos. También hemos
cuidado que los disfraces no supusieran mucha manipulación para evitar riesgos en la medida de lo posible,
aun así ¡Lo hemos pasado genial! Hemos bailado, cantado y comido chocolate con bizcochos.

Como estamos de celebraciones,
también celebramos que ya nos ha
llegado el turno de recibir la primera
dosis de la vacuna, así nos sentimos un
pasito más cerca de recuperar nuestra
normalidad.

Centro de Día “la Luz”
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E

Envejecimiento y Parálisis Cerebral

l grupo de trabajo “Talento ASPACE” de Federación ASPACE CyL, trabajará este año dentro de sus
objetivos, en la elaboración de una herramienta que permita la evaluación del proceso de envejecimiento
de las personas con parálisis cerebral en las entidades. Este proyecto se enmarca dentro del grupo de
investigación coordinado por la Confederación ASPACE, donde el trabajo coordinado de tres grupos,
facilitará una herramienta de medición para Personas, entidades y familias.

En los últimos años ha surgido un
nuevo paradigma, que define este
término “proceso de envejecimiento
de las personas con parálisis cerebral”
como el proceso de optimización
de las oportunidades de salud,
participación y seguridad, con el
fin de mejorar la calidad de vida a
medida que las personas envejecen.
La realidad se ha impuesto en las entidades y necesitamos obtener datos para poder realizar actuaciones
conjuntas que den respuesta a este incipiente problema.
En este sentido uno de los grupos de trabajo de Confederación de ASPACE , el grupo TALENTO S/ Envejecimiento
va a iniciar en esta convocatoria la elaboración de una herramienta que permita obtener datos sobre el
envejecimiento de las personas con Parálisis Cerebral, a fin de, obtener datos sobre la realidad del los centros
de ASPACE a nivel nacional y con esos datos sacar conclusiones para ajustar y cambiar modelos de asistencia
dando respuesta a esta problemática emergente, que es el envejecimiento de nuestros usuarios.
Para ello existen 3 grupos de diversificación del trabajo:
- Aspace Galicia con su escala de medición basada en la CIF para aplicar a las personas.
- Aspace CyL que debemos elaborar una escala para las entidades.
- Aspace Huesca, que se encarga de una escala desde el punto de vista de las familias.
En Federación Aspace Castilla y León, existe un subgrupo formado por 4 personas: Raquel Aceves, Juan José
García Fernández, Ana Belén Mulero y Susana Llamazares, que serán los representantes del grupo de trabajo
en Confederación, junto con los representantes de Federación Galicia y Huesca. Este proyecto durará 2 años.
Muchas incógnitas pues, que se pretenden responder sobre nuestros mayores con Parálisis Cerebral en
nuestras realidades cotidianas, con este novedoso proyecto.

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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Despedidas y Bienvenidas

D

esde las Residencias de
Aspace León queremos mostrar
nuestro agradecimiento por su
dedicación y profesionalidad a
la Dra. Sarai, que tras seis años
de trabajo ha dejado huella en
nuestra asociación. Te deseamos
la mayor de las suertes en tu nueva
etapa, por aquí te echaremos de
menos y recuerda que siempre
serás bienvenida.
Aprovechamos también para
dar la bienvenida a Dra. Eli qué
comenzará su andadura con
nosotros.

A

demás... ¡tenemos una buena
noticia!
Personas usuarias y equipo profesional
de la Residencia San Lorenzo ya ha
recibido las dos dosis de la Pfizer.
En la Residencia San Froilán tienen
administrada la primera dosis, y están
esperando con ganas la segunda.
Dentro de poco podremos estar un
poco más tranquilos, pero sin olvidar
que debemos de seguir cumpliendo
todos los protocolos de seguridad para
evitar contagios.

Residencias "San Lorenzo" y "San Froilán"
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Tiempo para todo

Trabajo
y diversión..
Tareas
individualizadas
y adaptadas
a las
necesidaes y
potencialidades
del alumnado

Colegio de Educación Especial “La Luz”
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Carnaval, carnaval ...

¡Elaboramos nuestros propios disfraces!

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

E

Siempre adaptándonos

ste mes de febrero, el Centro Ocupacional San Lorenzo, ha tenido que desplazar su actividad
habitual al comedor de la residencia.
Allí también hemos llevado casi todos
nuestros materiales y juegos para seguir
realizando trabajando.
Aunque nos resulta un poco raro el cambio de
lugar y de rutinas, estamos muy contentos ya
que también estamos compartiendo espacio
y actividades con nuestros compañeros del
Centro Ocupacional “Ordoño II” que no han
podido acudir durante varias semanas a su
centro.

Tomando siempre todas las medidas de seguridad y de higiene posibles, nos hemos organizado en
las distintas mesas, guardando siempre distancia y resguardados como si fueran escudos tras nuestras
mascarillas, cada día hemos disfrutado de distintas actividades y juegos (fichas de estimulación cognitiva,
juegos de lógica, psicomotricidad, pintura creativa, uso de tablet, e incluso hemos practicado estimulación
sensorial con nuestras gafas de realidad virtual).
Aunque tenemos ganas de volver cada uno a nuestros espacios y centros, estamos aprovechando estos
días para compartir charlas, música, juegos de preguntas y, sobre todo, a pesar de que nuestras mascarillas
las tapan, estamos compartiendo muchas sonrisas.

Centro Ocupacional “San Lorenzo”
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E

l ocio constituye un elemento
fundamental para la calidad de vida de
cualquier persona. Así lo entendemos en
Aspace León y por eso, en la medida de lo
posible, seguimos realizando actividades
y talleres. Siempre con precaución y
seguridad.

Salidas y Talleres

Disfrazarnos siempre es divertido, aunque
se celebre el carnaval en la residencia.
Diferentes juegos y talleres han ocupado
buena parte de febrero, pero también
hemos tenido tiempo para alguna visita
cultural y poder disfrutar de unos largos
paseos.
Resultó muy emotivo un sencillo
homenaje culinario a nuestra compañera
Carmina, recientemente fallecida.
Y como siempre, risas, charlas, ambiente
sano y ganas de hacer muhas cosas.

Departamento de Comunicación y Ocio
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