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Este mes de abril Aspace León ha celebrado 
su 36 aniversario: apostando por la dignidad 
de las personas, creciendo y aprendiendo, 
luchando y disfrutando, sonriendo y 

haciendo sonreir...

¡Y MUCHO MÁS!

FOrMaCION Y EMplEO

Nuestra formación hacia la búsqueda 
activa de empleo sigue “al pie del cañón” 
con nuevos cursos sobre cómo afrontar 
una entrevista de trabajo, dando especial 

hincapié a la comunicación no verbal.
¡No paramos de aprender!

las Obras CONTINÚaN

Contiuamos ampliando nuestras instalaciones 
del Centro de Día, y las obras van adelantando 

su trabajo en Aspace León.
Mientras tanto, ¡seguimos acumulando muchas 

ganas por ver el resultado final!
 

36 aNIVErsarIO



El rock and roll en Norteamérica evolucionó 
hacia el rockabilly, el surf rock, el doo wop, 
el boogie woogie... Era evidente que esa 
era la música preferida de los jóvenes de los 
Estados Unidos…
...Y de Europa, donde el público “demandaba” 
un producto nacional y no estar a expensas 
de lo que llegaba del otro lado del charco.
A finales de los años 1950, en Inglaterra, 
acabó por nacer el movimiento mod, 
llegando su punto culminante entre 
principios y mediados de la década de 1960, 
liderado por grupos como The Beatles, The 
Rolling Stones, The Who, The Kinks, The 
Yardbirds, The Animals...
Un elemento significativo del movimiento 
«mod» fue la moda, a menudo trajes hechos 
a medida. Otro aspecto común era la pasión 
por las motocicletas Scooter. A los «mod» se 
les asociaba con bailar toda la noche en las 
discotecas, avivados por las anfetaminas.
Los «mods» eran rivales de los «rockers», 
dejaban muy patente “lo de aquí” vs. “lo de 
allí”. Hubo un «revival mod» a fines de los años 
1970. En España, a principios de la década de 
1980, impulsados por la Movida Madrileña, 

Vibraciones  60 ś
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entre muchas otras tribus urbanas, también surgió una corriente mod, con grupos 
como Brighton 64, Los Flequillos, Los Elegantes... Pero ya hablaré más extensamente  
del “rock patrio” en futuras entregas.
The Beatles fueron el más admirado y popular grupo de la década de 1960 y uno de 
los más influyentes en la historia de la música moderna.
En la segunda mitad de la década de 1950, John Lennon formó un grupo de música 
al que llamó The Quarrymen, al cual en 1957 se sumó Paul McCartney, seguido poco 
más tarde por George Harrison; por último se incorporó Ringo Starr y, aunque hubo 



más miembros que iban cambiando, con 
él quedó cerrada definitivamente la lista 
de integrantes. El nombre del grupo iría 
sufriendo variaciones, como los integrantes, 
desde Johnny and the Moondogs hasta 
The Silver Beatles y The Beatles (1960), que 
resultaría el definitivo. Tal denominación 
surgió del juego de palabras entre “beetle”, 
que significa «escarabajo», y con el estilo 
que entonces practicaban, la música beat 
(«golpe»).

¡Salud y 
Rock´n´Roll!

Txetxu (Chechu)

Hasta la próxima
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Desde 1962 en que nació el grupo, a los Rolling Stones se les ha presentado como 
los rivales  de The Beatles. Dentro de esta comparación, los Stones representaron una 
corriente más agresiva. Integrados en principio por Mick Jagger, Brian Jones, Jones, 
Keith Richards, Bill Wyman y Charlie Watts, que también han sufrido variaciones en 
sus miembros. Los Rolling Stones destacan por ser un grupo de una extraordinaria 
longevidad, pues en 1964 iniciaron su primera gira de conciertos y todavía siguen 
dándolos, y sale una grabación de ellos cada dos por tres.

The Who, formados en 1962, fue una histórica 
y esencial banda británica, considerada un 
ícono de la música del siglo XX. Quizá menos 
conocidos AQUÍ como los Beatles o los Rollings, 
fueron paradigmas mod, estrellas del hard rock, 
ubicados también en la psicodelia, e impulsaron 
la ópera rock conceptual.



Este mes queremos informaros de una de los recursos de los que disponemos 
en nuestro centro de día La Luz, es el PCEYE. Se trata de un lector ocular de los 
más precisos y avanzados, preparado específicamente para que las personas con 
una discapacidad física puedan manejar un ordenador utilizando solo los ojos. El 
seguimiento ocular es una forma rápida, fácil y ergonómica de acceder y controlar 
un ordenador con la mirada. Por sus características proporciona buenos resultados 
de seguimiento ocular en toda la población, independientemente de las condiciones 
de iluminación, el color de los ojos o el uso de gafas o lentillas.

Permite el acceso a cualquier programa de tu 
ordenador, basta con mirar a un icono de la 
misma, éste se amplía y se coloca en el centro 
de la pantalla junto a un menú desplegable 
que aparece para mostrarte las opciones más 
comunes como si tuvieras un ratón en la mano. 

PCEYE Permite 

manejar el 

ordenadorutilizando 

solo los ojos

Otro punto de vista
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Centro de Día “la Luz”
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A continuación nombramos algunas de las 
actividades que engloba:

- Sensorial: enseña causa y efecto.
- Explora: incentiva al usuario a interactuar con 
   toda la pantalla.
- Diana: ayuda a mejorar la precisión de la mirada.
- Elige: desarrolla habilidades de elección y toma  
   de decisiones.
- Control: trabaja la precisión en el control con la  
  mirada y las habilidades de arrastrar y soltar.

EL seguimiento 
ocular es una 
forma rápida y 
fácil de controlar 
y acceder a un 
ordenador con la 
mirada 

Centro de Día “la Luz”

.Junto con el dispositivo tenemos algunos 
programas específicos como el “Look to Learn”  que 
dispone de un conjunto de actividades diseñadas 
para proporcionar de un modo divertido la mejora 
de las habilidades de acceso y selección.

Cada actividad desarrolla una actividad diferente, 
desde la competencia de causa-efecto hasta el 
control preciso con la mirada.



Derecho a la Intimidad
El derecho a la intimidad es un 
derecho muy importante en el 
desarrollo de las personas.
A veces, las personas con 
discapacidad no tienen ese derecho. 
Pero, ¿Qué es la intimidad? La 
intimidad, es sexualidad, es desnudez, 
la intimidad es seguridad, la intimidad 
es complicidad, privacidad...
Cuando yo no puedo mover mi 
cuerpo por mí mismo y necesito de 
otros para algo tan básico como 
asearme...

Necesito una persona, que me de confianza, que sea delicada, que le guste su 
trabajo (eso se nota en el tacto, en la piel), necesito que sean siempre las mismas 
personas, que me escuchen, que respeten mi persona y me traten como tratarían 
a cualquier otra persona. La intimidad, es una conversación donde uno y el otro 
dan y reciben.
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Pedimos:
Estabilidad en el empleo de las personas de atención directa.
Formación específica y adecuada (Auxiliar de enfermería).
Trato DIGNO, no desde la pena sino desde la igualdad.
Y ratios que permitan hacer el trabajo con el tiempo suficiente para realizarlo 
dignamente.

Desde el Centro Ordoño II hemos iniciado una campaña de reivindicación de 
derechos por parte de las personas usuarias visibilizando aquellos derechos que 
no se disfrutan o que todavía no se tienen de manera plena. Esta campaña durará 
un año, cada mes aproximadamente se publicará una foto con un derecho y se 
pretende generar opinión y debate entre los distintos agentes que intervienen 
en la sociedad; personas con discapacidad, familias, instituciones y la sociedad en 
general.

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”



Colegio de Educación Especial “La Luz”

En nuestro Colegio de E.E. La Luz, 

atendiendo a las características de 

nuestro alumnado, la estimulación 

sensorial es un objetivo fundamental a 

trabajar.
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Centrado en cada persona



Colegio de Educación Especial “La Luz”
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Dentro de cada aula, las actividades se plantean teniendo en cuenta las 
características de cada persona, considerando siempre su máximo nivel de 
motivación para lograr un óptimo desarrollo.



Colegio de Educación Especial “La Luz”

- 11 -

Ha comenzado 

el buen tiempo y los 

recreos los hacemos en 

el exterior, en el parque 

adaptado. Ahora 

nuestro alumnado 

puede disfrutar de 

paseos  al aire libre,  

de los columpios y de 

otros juegos divertidos.



Fotos del Mes
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Un mes muy entretenido

Centro Ocupacional “San Lorenzo”

Este mes de abril se nos ha pasado volando en el Centro Ocupacional.

Hemos reorganizado los espacios de nuestra sala, moviendo muebles y creando 

nuevas zonas de trabajo: zona de gimnasio y juegos deportivos, zona de trabajo 

manipulativo, zona de ocio y tv y zona de trabajo y juegos de mesa.

Estamos muy contentos con esta 

nueva organización y hemos 

planteado nuevos horarios 

para trabajar de forma más 

constante y organizada nuestros 

cuerpos mediante bicicleta, 

tablas de ejercicios y actividades 

deportivas variadas como bolos, 

baloncesto y bádminton; y 

también para seguir haciendo 

actividades de psicomotricidad, 

atención, memoria, lectoescritura, 

manualidades, utilización de 

TIC´s, etc.

También hemos tenido días de 

celebración, ya que el 20 fue el 

cumpleaños de nuestro compañero 

Manolín y el 26 el de Alberto. En 

ambas celebraciones nos lo hemos 

pasado muy bien todos juntos.



Aprovechando esta época del año tan alegre hemos realizado un taller de 

manualidades haciendo decoraciones con motivos primaverales. Por otro lado, seguimos 

muy ilusionados con la ludoteca ya que cada día nos lo pasamos mejor y no vemos el 

momento de que sea miércoles.

Departamento de Comunicación y Ocio
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El Ocio responsable no para

Y muy importante, 

hemos celebrado 

varios cumpleaños 

de veteranos de 

ocio con rica tarta 

y buenos momentos.

¡Además hemos retomado  

actividades deportivas como 

los entrenamientos de Boccia! 

Y hace muy poco hemos 

recibido una clase de Zumba 

para conmemorar el día de la 

Danza. También seguimos con 

nuestros paseos por la ciudad 

y con paradas en alguna 

terraza para recargar fuerzas, 

y como nos encanta, hemos 

vuelto a visitar la Catedral para 

contemplar la gran belleza que 

tiene y descubrir cosas nuevas.


