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Noticias. . .
¡Aspace León Vacunada!
Comenzamos marzo con buenas noticias!
En Aspace ya estamos vacunados de la
segunda dosis contra el covid-19 y aun que
debemos seguir extremando la precaución
y cumpliendo la normativa estamos muy
contentos de dar este gran paso.

Ludoteca

cara a cara

También en este mes hemos comenzado
la Ludoteca presencial con alumnado de
nuestro Colegio de Educación Especial “La Luz”
estábamos deseando disfrutarnos en persona y
ver esos ojitos contentos.

Si

hay

Derecho

Confederación Aspace nos ha
impartido el Taller "Conoce tus
Derechos" una fomación sobre
los derecos de las personas con
parálisis cerebral. Ha sido muy útil y
productivo. Ahora toca implementar
mejoras y seguir trabajando.
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Mujer con discapacidad, doble discriminación
E

l 8 de Marzo se conmemora el día internacional de la Mujer y me
gustaría que este artículo sirviera para una mayor visibilidad de la
“MUJER CON DISCAPACIDAD”.
He de decir que a lo largo de mi vida me he
sentido excluida en numerosas ocasiones por
mi condición de mujer con discapacidad, me he
sentido discriminada en la formación, en el empleo,
así como en la participación en determinados
eventos. Poco a poco voy derribando los obstáculos
que me pone la sociedad pero lo que más me
incomoda es tener que estar continuamente
demostrando a determinadas personas que soy
una persona normal con una “Discapacidad
física”, concretamente tengo “Parálisis Cerebral”.
Lo más frustrante de todo es que por el hecho de tener cierta dificultad en el lenguaje
ya me traten de una manera distinta e incluso de una forma “Discriminatoria”.
Pediría a toda esa gente que juzga antes de conocer que hagan un pequeño
esfuerzo y aprendan sobre todo a escuchar para poder entendernos.

Quisiera reivindicar el derecho que tenemos todas las mujeres con
discapacidad a tener una vida plena y a ser tratadas con dignidad
y con respeto.

Silvia Lafuente
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Vibraciones

E

l rock and roll tiene sus orígenes cuando, en las
plantaciones de algodón, los esclavos del Sur de
los Estados Unidos, entonaban canciones para que
el duro trabajo les fuera un poco más llevadero.
Luego esa música derivó en el llamado rhythm and
blues, que se fusionó con el góspel (espirituales) y el
country (género musical surgido en los años 20 en las
regiones rurales del Sur de Estados Unidos, “música
de blancos”).
A los jóvenes blancos les gustaba escuchar y bailar
los rhythm and blues que ponían en la radio y que
estaban en los jukebox (gramola, en castellano), pero
casi nunca compraban discos de vinilo por tratarse de

“música de negros”. Con el propósito de llegar al llegar al público blanco, los
locutores emperezaron a llamar rock and roll a un rhythm and blues más acelerado,
desvinculando a esa “nueva” música de la discriminación.
El nombre “rock & roll” parece ser que viene del comentario que los marineros hacían
sobre movimiento del barco: el “rocking” era hacia adelante y hacia atrás y el “rolling”
era de lado a lado. Ese vocablo fue rápidamente aceptado. La invención de la guitarra
eléctrica, como consecuencia de la aparición del amplificador en el 1935, supuso una
tremenda innovación, ya que permitía
ejecutar una misma nota de gran cantidad de
formas. El apogeo del rock and roll empezó
a finales de los años cuarenta, y llegó a la
plenitud en la década de los cincuenta.

El Rock and Roll tiene su
origen en las plantaciones
de algodón del Sur de
Estados Unidos.

-5-

No se puede determinar exactamente quiénes fueron los verdaderos iniciadores del
rock and roll. Hay quienes opinan que su comienzo fue en 1954, con Bill Haley & His
Comets y su exitoso “Rock around the clock”. Otros dicen que fueron las grabaciones
de Elvis Presley en el estudio Sun de Memphis (1953-1955). También los hay que
estiman como pioneros a Chuck Berry o Little Richard. Y más atrás en el tiempo, está
la canción “The fat man” de Fats Domino (1949). Hay diferentes pareceres, pero lo
indiscutible es que entre los principales precursores, fundadores y consolidadores
del rock and roll están nombres como Fats Domino, Muddy Waters, Bill Haley, Elvis
Presley, Carl Perkins,
Jerry Lee Lewis, Litte
Richard, Chuck Berry,
Buddy Holly, Eddie
Cochran, Bo Diddley y
tantos, y tantos otros...
(Un apunte: entre ellos
hay tanto blancos, como
negros).
El rock and roll pasaría a lo que se conoce como solamente rock, que normalmente se
interpreta con una o varias guitarras eléctricas, voz, bajo, batería y puede que teclado.
El rock and roll dio géneros tan dispares como el rock progresivo, el rock psicodélico,
el glam rock, el hard rock, el garaje rock, el punk rock, el rock gótico, etc. Pero todos
ellos con el “apellido” ROCK, porque guardan al menos un poquito del legado que
le deben a su predecesor y el germen lo tienen en el rock and roll de los cincuenta.

Su apogeo y plenitus se encuentra entre las décadas de los ´40 y ´50
El rock and roll con sus renovaciones y transformaciones, se mantiene vital y enérgico
aunque transcurran los años. El rock and roll y su “hijo” el rock, son géneros musicales
distintos. Sin embargo, como concepto se usan indistintamente: desde el principio
está ligado a una diferente manera de pensar, a la rebeldía, a la transgresión... Aunque
ese es otro tema y aquí os he querido hablar sólo de música, no de lo que esa música
significó y sigue significando.
Espero que os haya complacido este
pequeñísimo periplo por los anales del
rock&roll.

Txetxu (Chechu)
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Hasta la próxima
¡Salud y Rock´n´Roll!

E

Nuestro día a día

n el centro de dia La luz seguimos trabajando para crear nuestra nueva normalidad
obligada por el COVID 19, mantenemos las pautas de prevención en la medida que
nuestras circunstancias lo permiten.
En las fotografías se reflejan
algunas de las actividades de
nuestro día a día en las que
perseguimos como objetivo
principal y fundamental la mejora
de la calidad de vida de las
personas con las que trabajamos
En nuestro centro además de las terapias que impartimos de manera específica
por los especialistas de Fisioterapia y Audición y Lenguaje, se llevan a cabo talleres
de diferentes ámbitos de trabajo, así como actividades de expresión musical,
expresión artística, actividad física, trabajos manipulativos, estimulación visual
entre otras. Además de las actividades ya mencionadas se llevan a cabo otros
dos programas; uno de atención a la disfagia y otro de promoción de las ABVD.

Con todo lo mencionado no tenemos tiempo
de aburrirnos,
¡¡¡¡¡Tenemos mucho trabajo por delante!!!!!

Centro de Día “la Luz”
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E

Viviendo y aprendiendo

l Coronavirus no nos para…
A pesar de la actual situación,
tenemos que seguir adelante,
y trabajar poco a poco para
recuperar el ritmo de los Centros.
En el Centro Ordoño II, nos hemos
apuntado al taller de sexualidad
que ofrece Plena Inclusión.

El taller se hará de manera Online repartido en 4 sesiones desde las 12:00 a la 13:30
Sentimos la necesidad de hablar y conocer más
sobre esta temática, que está vetada en muchos
casos por las instituciones y nuestras familias,
pero la Convención de los derechos de las
personas con discapacidad del 2006, reconoce
este derecho.
En noviembre del año pasado el congreso
abolió la práctica de las esterilizaciones forzosas.
Cada paso que damos informándonos y
formándonos, nos hace personas de pleno
derecho y sobre este tema llevamos mucho tiempo reclamando formación
información y debate.
La temática para cada sesión será la siguiente:
- Sesión 1: La sexualidad es algo natural
- Sesión 2: Conocemos nuestro espacio personal
- Sesión 3: Diferentes maneras de vivir la sexualidad
- Sesión 4: Nos cuidamos y protegemos. Salud sexual.

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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Esperamos seguir
avanzando en
la vivencia real
de nuestros
derechos...

Merecido descanso
E

l Colegio de EE La Luz
termina el trimestre y se
va de vacaciones de Semana
Santa. Mucho es lo que han
trabajado en estos tres meses,
os presentamos alguna de las
actividades que han realizado

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

Colegio de Educación Especial “La Luz”
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Fotos del Mes
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Un año con el coronavirus
P

														
arece mentira, pero ha pasado ya un año desde ese mes de marzo de 2020 que comenzamos

como otro cualquiera, con nuestras rutinas de siempre, trabajando, visitando a nuestra familia,
saliendo con los amigos, disfrutando de nuestro ocio, del deporte, celebrando un Día de la Mujer
más fuerte que nunca, preparando nuestra Semana Santa y organizando nuestras vacaciones,
viajes… y, de fondo, junto con otras noticias preocupantes pero constantes en nuestras vidas (política,
pobreza, cambio climático…), la sombra de un virus muy malo que de la noche a la mañana se
convirtió en la peor de las pesadillas hecha realidad cambiando nuestras vidas para siempre.
Hace un año ya que, de repente y sin verlo venir en nuestro caso, todos tuvimos que quedarnos
en casa. Sin posibilidad de salir, de ver a la familia, de pasear, de ir a nuestros centros, en resumen,
de vivir tal y como lo habíamos hecho hasta ahora.
Hace ya un año que vimos y vivimos el más absoluto horror y miedo a través de las pantallas de
nuestros televisores pero también fuimos testigos de la solidaridad de muchas personas ayudándose
y animando unas a otras.
Para nosotros fue como que se parara el tiempo, se generó en todos nosotros un gran malestar,
ansiedad, miedo, que se acentuaba por la falta de respuestas ya que no existían. Había que ir
viendo cómo se desarrollaba cada día y, como siempre se puede encontrar un lado bueno, en
nuestro caso, fue el gran apoyo de todos los trabajadores de ASPACE León que, aguantando sus
propios miedos, cuidaron de nosotros e intentaron hacer más fáciles todos esos días apoyándonos
y dándonos consuelo y cariño a través de abrazos en la distancia, choques de codos y, sobre todo,
sonrisas camufladas tras las mascarillas.
Hoy, un año después de que todo esto
empezara queremos ser optimistas y mirar
hacia delante con esperanza en que con las
vacunas y nuevos tratamientos podamos
volver a esas rutinas que hace poco más
de un año se hacían a veces tan tediosas
(ojalá volvamos a ellas).
Un año después de que todo empezara,
nuestro agradecimiento eterno a nuestros
profesionales por ser nuestro apoyo en este
mal año, ya que lo poquito que ha brillado
el sol para nosotros ha sido gracias a ellos.

Centro Ocupacional “San Lorenzo”
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Recibiendo la primavera

ste mes, en Aspace nos hemos seguido divirtiendo y siempre con precaución. El ocio
se entiende como una parte primordial de nuestro día a día, por lo que a lo largo del
mes del inicio de la primavera hemos aprovechado para dar algún paseo disfrutando
del sol y de las calles de León.
También nos hemos animado
con seguir preparando deliciosos
platos de cocina como mini
hamburguesas y un postre fantasía
con fruta y yogur. ¡Siempre con
ingredientes saludables!
Además, estamos muy contentos
de anunciar que este mes hemos
comenzado con la Ludoteca. Así
los miércoles tienen menos sabor
a lunes y más a viernes y diversión.

Así que de nuevo, ¡vamos a por otro mes lleno de risas, actividades y mucho más!

Departamento de Comunicación y Ocio
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