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Noticias. . .
Todo

un detalle

Os presentamos la última creación de
ASPACE León en los talleres del Centro de
Día y Ocupacional “Ordoño II”.
Estas velas aromáticas están realizadas
por personas con parálisis cerebral y
encefalopatías afines.
Un detalle para bodas, comuniones, etc.

LO IMPORTANTE ES EL INTERIOR
Ya habéis visto varias fotos del exterior, pero en
esta ocasión queremos compartir el aspecto
que tiene por dentro la ampliación del Centro
de Día “La Luz” de ASPACE LEÓN... como véis ya
va tomando forma, ¡esperamos poder estrenarlo
cuanto antes!

muy pronto...
Tenemos muchas ganas de volver a disfrutar
con la calidad y calidez humana de nuesto
grupo de voluntariado. De momento,
hemos participado junto a otras entidades
ASPACE en un grupo de trabajo para
mejorar el plan de voluntariado.
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Vibraciones 60´s - 70´s

D

entro de la historia del rock, al rock psicodélico se le podría considerar como

el salto previo hacia el rock progresivo y demás géneros que surgieron después. El
rock psicodélico fue un rock influenciado por el “hippismo”: se despertaban unas
experiencias asociadas al USO de la marihuana, la mescalina, el LSD y otras drogas,
aunque no necesariamente implicaba el ABUSO de esas drogas. Nace en California,
en la segunda mitad de la década de 1960, con bandas como Grateful Dead, The
Mamas and The Papas, Jefferson Airplane o Iron Butterfly, entre otras.
Una curiosidad: la canción “In-A-Gadda-Da-Vida” de Iron Butterfly, canción
paradigma del Psychedelic Rock, se iba a titular “In the garden of Eden”. Pero en
un ensayo Ron Bushy, el baterista, estaba tan “puesto” que la pronunció así y el
resto de grupo convino en que se llamara de esa manera. Podéis verla en https://
www.youtube.com/watch?v=qnSwWCYXCBE. Destaco el solo de batería a partir
del minuto 6:18, aunque, para mí, todo el tema es alucinante.
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Asimismo en el Reino Unido fueron cautivados por el rock psicodélico, grupos
como The Beatles; a partir de su álbum “Revolver” (1966) y su posteriores “Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967), “Magical Mystery Tour” (1967). O The
Rolling Stones con su “Their Satanic Majesties Request” (1967). También surgen
otras bandas innovadoras como Jethro Tull o Pink Floyd (arquetipos del rock
Otra curiosidad: la canción de The Beatles, «Lucy in the Sky with Diamonds», son
las iniciales de LSD, y la canción habla de los efectos de esa droga. Tenéis la letra
en ingles y castellano en https://www.letras.com/the-beatles/195/traduccion.html
King Crimson en 1969 publica su primer disco llamado “In the Court of the Crimson
King”, el cual se considera el primero del rock progresivo. Grupos como Camel;
Genesis; Pink Floyd; Yes; Jethro Tull; King Crimson; Emerson, Lake & Palmer y The
Alan Parsons Project, fueron las bandas más representativas del género; con algunas
composiciones de 10, 15, 20, o más, minutos de duración; con influencias sinfónicas;
con canciones de temas filosófico-esotéricos y con orquestaciones complicadas.
Y,

llegados

este

a

punto,

permitirme

que

haga un apunte:
la portada de “In
the Court of the
Crimson

King”,

de King Crimson,
es fantástica; me
fascinó desde que la vi y al escuchar el disco mi rendición ya fue total: fue el primer
vinilo que compré.
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The Velvet Underground, fue un
grupo que funcionó entre 1964 y 1973,
representaron el lado más talentoso,
ambiguo, suvblime, y cautivador del
rock; conducidos por Andy Warhol
(gurú de la modernidad) dejaron
un rastro imborrable en el rock,
influenciando al punk rock, al rock
gótico, y demás entornos alternativos.
Su líder, Lou Reed, al disolverse la
banda, evolucionó en solitario, a caballo entre la poesía y la música. Haciendo
glam rock a principios de los años 70, con álbumes como “Transformer” o “Berlín”.
A finales de los años 60 y principios de los 70, con bandas como The Stooges
(banda en la que cantaba “el padrino del punk” Iggy Pop), New York Dolls o MC5,
comenzó el “proto-punk”.
Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, y otros; incorporan ingredientes de
otros géneros y establecieron las bases de lo que sería otro gran género musical:
el heavy metal, que se originó a finales
de los años 60, se consolidó en los 70
y alcanzó gran popularidad al principios
de los 80.

Salud
y
Rock ´ n ´ Roll!
Txetxu (Chechu)
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E

Trabajo y diversión

n el centro de día La Luz se llevan a cabo talleres con diferentes objetivos. Cada día en

una de las 4 aulas, se realiza el taller programado.
Los objetivos generales son:
•Desarrollo y/o mantenimiento de la capacidad física y funcional
•Desarrollo y/o mantenimiento de la capacidad cognitiva
•Desarrollo y/o mantenimiento de las relaciones interpersonales
•Potenciación de la autonomía en las actividades que desarrollan en el día a día (ABVD,
AIVD)
•Mejora del estado de bienestar físico, social y emocional
Los talleres son desarrollados por el personal de los departamentos de Audición y Lenguaje
y Fisioterapia además de contar con las cuidadoras para la realización de los mismos.
A lo largo del desarrollo de estos talleres pasamos muy buenos momentos, el cambio
de actividad les supone un “extra” de motivación ante la tarea, el carácter lúdico de las
actividades fomenta la participación en las mismas por parte de las personas a las que se
dirige, y como no hay nada mejor que verlo, os mostramos una imagen que recoge un
momento muy divertido de una de los talleres.

Centro de Día “la Luz”
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Derecho de elección

U

na vida no es tal sin los pequeños

placeres. En la discapacidad siempre
se habla de atender o de cubrir
necesidades

básicas,

sin

contar

con el usuario. Pero ahora se está
empezando a barajar un nuevo
paradigma.

El Proyecto de vida
¿Puedo elegir horario de ducha?
¿A qué hora vuelvo a casa?
¿Qué menú como?

Cuando las necesidades
básicas están cubiertas
(alimentación, ase, vestido, salud,
descanso…),

¿Qué mas se necesita?
¿Elegir compañero/a de habitación?
¿Tener un rato íntimo con mi pareja?

¿Una persona institucionalizada, es decir que viva en una residencia, tiene
posibilidadde elección?
¿Las instituciones están preparadas para que los clientes elijan sobre su vida?
Pues ahora piensa en tu vida, además de lo básico,

¿Qué es tu vida?
¿Por qué una persona con discapacidad no puede
aspirar a ello o incluso a más?

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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Programa #PROA+
¿

Programa PROA? Es un proyecto

organizado por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional,
que ha hecho posible que el alumnado
del colegio “La Luz” haya podido
disponer durante este tercer trimestre
de más medios materiales (tabletas,
ordenadores,

material didáctico,…)

y personales (2 monitoras) que han
sido de gran motivación y refuerzo
en la realización de sus actividades

Colegio de Educación Especial “La Luz”
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Colegio de Educación Especial “La Luz”
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Fotos del Mes
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La nueva normalidad

ste mes de mayo creo que ha sido un mes muy positivo al estar cada vez más
gente vacunada, bajar los contagios y muertes por Covid-19, entre otras cosas.
Con el fin del estado de alarma se han levantado muchas de las restricciones que
había.
En el caso de ASPACE León, también han mejorado muchísimo las cosas. Después
de muchos meses sin salir más que lo justo, de no ver casi a la familia, a las amistades,
no poder ir a casa… por fin todas estas limitaciones están desapareciendo, con mucha
precaución y dando pasos pequeñitos, pero es como ir viendo la luz.
Yo he podido salir de León y marcharme hasta Ávila y pasar un día con mis amigos
fuera de la monotonía que hemos pasado durante este tiempo.
También he podido ir a cenar algún sábado por la noche con mis amigos, guardando
distancias, usando mi mascarilla y mi gel de bolsillo, y llegando a la hora acordada.
Siempre con responsabilidad y cuidado.
En breve también podré empezar a ir a la piscina climatizada algún día de la semana
siguiendo las instrucciones y normas actuales de las instalaciones.
Además, por fin puedo volver a mi centro de las mañanas, el CRE, de momento poco
poco a poco, un par de días a la
semana, pero estoy muy contento
de poder volver a ver a mis amistades
y a hacer las actividades de allí que
también me gustan mucho.
Por estos lares estamos menos
presionados que lo que estábamos
antes.
Ojalá sigan mejorando las cosas y
poco a poco se vaya normalizando de
nuevo la vida.

Luis Alberto Presencio Vizán
Centro Ocupacional “San Lorenzo”

- 13 -

Hay futuro Eduso

E

ste mes despedimos a dos alumnas

en prácticas del Grado en Educación
Social. Dos personas con una gran
calidad humana y profesional.
Y es que para ser Eduso hace falta mucho
más que almacenar conocimientos
teóricos. Por supuesto que es necesario
saber

hacer

informes,

proyectos,

detectar necesidades, realizar procesos
de evaluación… Pero el componente
humano

en

socioeducativas

las

intervenciones

consideramos

que

es clave. El trato con las personas, la
cercanía, la buena voluntad,
la

actitud

proactiva,

la

ilusión por aportar en la
transformación y mejora
de la sociedad…
aspectos

son

fundamentales.

Se puede leer sobre ellos,
interiorizarlos y practicarlos.
No obstante, también hay
personas cuya vocación y
motivación para desarrollar
su labor profesional en
el ámbito socioeducativo
parecen innatas. Y así nos lo han demostrado estas dos chicas.

Departamento de Comunicación y Ocio
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El ocio es un elemento normalizado en nuestra sociedad para la mayoría de
personas. Es posible que incluso se realice de manera autómata, como forma de
desconexión, sin otorgarle el valor que se merece.
Sin embargo, en determinados contextos, como puede ser el caso de algunas
personas con parálisis cerebral, el ocio se valora, y mucho. Representa momentos
de disfrute, por supuesto, pero también es una herramienta de empoderamiento
y mejora de la calidad de vida.
Esto significa concebir el ocio como una vía hacia la participación social, hacia la
visibilización de la parálisis cerebral. Ocio que respeta las necesidades y atiende

las demandas de las personas usuarias, ocio que fomenta la toma de decisiones, ocio
reivindicativo, ocio transformador, ocio como forma de relacionarnos, enriquecernos
y crecer como personas...

Departamento de Comunicación y Ocio
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Esta

es

la

perspectiva

del ocio que queremos
transmitir desde ASPACE
León y que gracias a
estas

dos

alumnas

de

Educación Social, hemos
podido trabajar y seguir
Nos

han

acompañado

durante casi tres meses en
los que hemos disfrutado
y aprendido con ellas.
Esperamos que su experiencia también haya sido enriquecedora. Gracias a su
apoyo hemos realizado multitud de actividades, además de todo el trabajo que han
desarrollado en el Departamento de Comunicación.

Departamento de Comunicación y Ocio
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¡Muchas gracias!

