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Noticias. . .

El Ayuntamiento de Garrafe de Torio,
como todos los años, continua apoyando
a ASPACE León. El proyecto “Actividades
del taller ocupacional de lavandería” sigue
desarrollándose en nuestro Centro Ordoño II
Aspace-León gracias a su apoyo

...con

aspace leon

La limpieza e higiene en nuestros centros siempre
ha sido una prioridad, y todavía más desde que
comenzó la pandemia por covvid-19.
Gracias al apoyo del Ayuntamiento De León
podemos seguir ofreciendo un servicio de calidad
¡Muchas gracias!

Triplete

olímpico

Marta Fernández, de APACE Burgos, nació con
parálisis cerebral. 27 años depues, con esfuerzo
y trabajo duro ha logrado 3 medallas olímpicas
en las piscinas de Tokyo 2020.
Le enviamos nuestra más sincera admiración y
esperamos que consiga muchos más exitos.
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Vibraciones. 70´s - parte II

l HEAVY METAL nació a

finales de la década de 1960 y
se consolidó en los 70s. En él
sobresalen las guitarras eléctricas,
que son bastante estrepitosas
y muy enérgicas. Unos de sus
máximos representantes fueron
LED ZEPPELIN, que formados
en 1968, mezclaban la voz muy
aguda de Robert Plant, con la
enorme guitarra de Jimmy Page,
lo que dio como resultado unas
grandiosas canciones.
Asimismo fueron poderosos DEEP
PURPLE, formados también en 1968,
con el vocalista y compositor Ian Gillan,
el guitarrista Ritchie Balckmore y sus
majestuosos solos, el teclista Jon Lord y
su afinidad a la música clásica, el batería
Ian Paice y el bajista Roger Glover. La
banda fue aclamada por sus inspiradas
interpretaciones. Después de varios
cambios en sus componentes, el grupo
se separó en 1976 y formaron, entre
otros grupos, los magníficos RAINBOW.
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Otra de esas curiosidades: la canción «Smoke on the Water» (en español “Humo sobre
el agua”) de DEEP PURPLE, junto al “Satisfaction” de ROLLING STONES, incorporan
unos de los riffs de guitarra (punteo que se repite) más famosos de la historia del
rock. Habla de lo sucedido en el Casino de Montreux (Suiza), durante un concierto
de FRANK ZAPPA, cuando un irresponsable del público arrojó una bengala hacia el
techo del escenario y se incendió el lugar, donde al día siguiente iban a grabar ellos.
El humo del incendio sobre el lago Lemán inspiró la letra de la canción a Ian Gillan.
Igualmente despuntan AC/DC, la banda británica-australiana, formada en 1973 en
Australia, por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young. Alcanzaron el éxito a
partir de su disco “High Voltage” de 1975, se consagraron con el “Let There Be Rock”
de 1977 y el “Highway to Hell” de 1979, gozando de gran popularidad en los 80s...
y hasta ahora.
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Igualmente despuntan AC/DC, la banda británica-australiana, formada en 1973 en
Australia, por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young. Alcanzaron el éxito a
partir de su disco “High Voltage” de 1975, se consagraron con el “Let There Be Rock”
A principios de 1970 surgieron en
la Islas Británicas, unos músicos
con una imagen muy diferente:
el GLAM ROCK; hacían un “ROCK
DURO” en un momento en el que
destacaban el ROCK PSICODÉLICO y
PROGRESIVO, que se excedían en la
maestría musical y en la duración de
sus canciones. El GLAM ROCK fue un
movimiento potente y se implantó
como un verdadero fenómeno de
masas. Lo más representativo de
él fue el uso de maquillaje en los hombres, así como unas ropas muy vistosas y
estrambóticas, de vivos colores, con lentejuelas, remaches, etc. y cierta ambigüedad
sexual. El GLAM ROCK fue impulsado por GARY GLITTER; DAVID BOWIE fue uno de
sus líderes; QUEEN también contaron con un gran éxito, hay que destacar asimismo
a SUZI QUATRO, SWEET, T-REX, ROXY MUSIC, NEW YORK DOLLS y hubo muchas
más bandas como SPARKS, SLADE, THE RUBETTES, SUEDE, SMOKIE...

DR. FEELGOOD es un grupo de Essex, Inglaterra, formado en 1971 y que alcanzó
gran popularidad a partir de mediados de la década, gracias a ese disfrute con
el bullicio, ese proceder enérgico del cantante Lee Brilleaux y ese moverse en el
escenario hacia delante y atrás, en forma convulsa, de Wilko Johnson. DR. FEELGOOD
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encabezaron el PUB ROCK, reacción ante la música predominante en esos tiempos:
el ROCK PROGRESIVO, el ROCK PSICODÉLICO y el ROCK SINFÓNICO, que abusaban
del virtuosismo musical. El PUB ROCK buscaba tocar una música más fiel al ROCK
& ROLL original; componían una música básica y fácil de entender para el gran
público, tocando música poco pretenciosa en los pubs y clubs. El PUB ROCK es visto
como fuente de inspiración del PUNK ROCK.
No soy mucho de grabaciones en vivo, creo que los conciertos son para gozarlos
en el sitio. Sin embargo, el “Stupidity” de DR. FEELGOOD es un directo muy potente,
ese disco les catapultó al éxito. Fue la primera cinta de casete que compré y, después
de más de 40 años, todavía la conservo como un verdadero tesoro.

Txetxu (Chechu)

Salud y Rock´n´Roll
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De Ciencia y Misterio
La parálisis cerebral

S

Daño cerebral o exceso de actividad

iempre se ha estudiado la parálisis cerebral desde un único punto de vista,

el cual se caracteriza por la dificultad de transmitir los mensajes enviados por el
cerebro a los músculos. Es decir, el daño cerebral, pero… ¿Y si no fuera así? Con
esto, no quiero decir que esté mal o que todo lo anterior no sirva, solo quiero
mostrar otro punto de vista. ¿Y si fuera un exceso de actividad neuronal que el
cerebro no pudiera asumir?
Quiero decir también, que esto que os propongo en este estudio es meramente
teórico...
El entrelazamiento cuántico es un principio de la mecánica cuántica que establece
que cuando dos partículas interactúan, se entrelazan a través de fotones (partículas
de luz) esto implica que ambas partículas se relacionan compartiendo información
entre ellas sin importar a que distancia estén la una de la otra. Al modificar una de
ellas, la otra cambia proporcionalmente de forma instantánea, la información ha
viajado de manera instantánea a la velocidad de la luz, esto significa que aunque
las dos partículas estén a doce metros de distancia continúan comportándose
como una sola.
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Pues bien, en el cerebro hay unas neuronas llamadas neuronas de proyección
que pueden conectar de la misma manera. Si bien es verdad, que estas no utilizan
electrones para transmitir el potencial de acción (la señal eléctrica) sino iónes de
potasio y sodio. Pero los iónes
libres de plasma se pueden comportar como electrones, es decir, partículas de luz.
Entonces, se podría pensar que el entrelazamiento cuántico también se da en el
cerebro.
Así, cada neurona se conecta con una media de otras mil formando millones de
circuitos lineales, que se entrecruzan en redes complejas de número desconocido.
Otorgándole así, la capacidad de la plasticidad que establece que el cerebro no
permanece inmutable a lo largo de la vida de una persona, sino que está en
continua transformación, aunque el cerebro puede ser un macro ordenador
cuántico diferente en cada individuo.
Hay otro principio de la mecánica cuántica que es la superposición cuántica, que
nos dice que los átomos de la materia que está en todas las cosas, pueden estar
en múltiples estados a la vez, lo que también sucede en la mente.
A su vez, las neuronas solo pueden transmitir una señal a la vez limitando su
actividad neuronal para que no se saturen y que puedan responder después de
una nueva señal, a causa del neurotransmisor calmante: Gamma -amino butirico,
(los neurotransmisores son una sustancia química encargada de transmitir las
señales de una neurona a otra, saltándose el espacio que hay entre ellas que es la
sinapsis) sin ellos, los procesos mentales no tendrían lugar. Una de las funciones
que tiene este neurotransmisor es reducir dicha actividad.
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Pues bien, el potencial de reposo de la neurona es de -70 MV (mili voltios),
cuando la membrana se despolariza, este valor se hace menos negativo. Cuando
se alcanzan los -60 MV, los canales iónicos cercanos se abren, lo que causa la
despolarización de otro segmento de la membrana, lo cual a su vez abre los
canales iónicos cercanos y así sucesivamente. (los canales iónicos, son las proteínas
que se activan y convierten de nuevo la señal química en eléctrica)
También, Alan Hodgkin y Andrew Huxley (los que describieron por primera vez
la composición ionizada del potencial de acción), confirmaron que durante la
despolarización se produce una entrada de sodio en la célula. A continuación,
tiene lugar un flujo inverso de iones de potasio, que salen del interior de la neurona
hacía el exterior y restauran el potencial negativo, repolarizando la misma. Es decir,
devolviéndola a su estado de reposo.
Pero supongamos que… La membrana no se repolarizara y que a causa de esto
el neurotransmisor calmante también llamado GABA (por sus siglas en inglés) no
hiciera su función, el exceso de actividad en el cerebro sería tan o más caótica que
el supuesto daño cerebral y esto sería la parálisis cerebral.
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Un buen símil para lo que estoy contando es un ordenador. La gente cuando
lo coge y este va mal, le dan muchas órdenes esperando que funcione pero
no lo hace, en vez de dejar que el proceso siga su curso y que arranque por si
mismo. Igual que lo que podría suceder en la mente de alguien que padece esta
discapacidad.
Si hubiera una membrana artificial, como la que ya han creado unos investigadores
de las universidades de Córdoba, la Complutense de Madrid y la alemana de
Münster (un híbrido de nanopartículas de oro y moléculas orgánicas), que con la
ayuda de un neurotransmisor aislado y reconstituido en esta limitara esta actividad,
y la membrana en cuestión volvería a su potencial de reposo y se reducirían los
síntomas o incluso se eliminarían y sí, el cerebro puede ser un macro ordenador
cuántico diferente en cada persona, que se puede conectar por un lado y por
otro no. Pero si tenemos en cuenta la superposición cuántica junto a la plasticidad
cerebral, la membrana artificial se podría llegar a adaptar en el cerebro.

Álvaro Torres Velázquez
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Empezando de nuevo

¡

El nuevo curso ha comenzado! Para inaugurarlo nos hemos ido de excursión de

la que os adjuntamos algunas imágenes. Así hemos recargado pilas para empezar
el curso.

Hemos comenzado con el funcionamiento del centro, poniendo en marcha los
diferentes programas en los que organizamos nuestras actividades, los programas
que se desempeñan son los siguientes:
- Programa de realización de ABVDs.

- Programa de fisioterapia neurológica.

Centro de Día “la Luz”
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- Programa de material ortoprotésico.

Los

programas

se

llevan

- Programa de fisioterapia respiratoria.

a cabo en grupo o de

- Programa de habilitación funcional.-

manera individual según las

Programa de hidroterapia.

características de los mismos

- Programa Snoozelen.

y el objetivo concreto que se

- Programa de comunicación.

persiga en cada intervención

- Programa de estimulación cognitiva.

para la persona usuaria.

- Programa de atención a la disfagia.
- Programa de terapia orofacial y mio funcional
- Programa de promoción de las ABVDs de aseo e higiene oral

Pero como no todo va a ser trabajar también
hemos aprovechado para disfrutar de los
últimos días de buen tiempo en nuestro
parque adaptado.

Centro de Día “la Luz”
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La unión hace la fuerza

L

as asociaciones para personas con discapacidad tienen como principal función

ayudar que personas de este colectivo lleven su vida de la forma más inclusiva y
activa posible. Estas comunidades son una seña del avance de la sociedad hacia
un mundo más comprensivo, accesible e inclusivo.
Tras muchos años de discriminación, esta serie de organizaciones nacieron para
dar importancia y reconocimiento a las millones de personas que conviven con
alguna discapacidad. En España existe más de 3,8 millones de personas con alguna
discapacidad.

Principales funciones de las asociaciones para personas con
discapacidad

El trabajo de las asociaciones para personas con discapacidad trasciende más
allá del individuo, sirviendo de apoyo para familiares y amigos. A continuación,
detallamos por qué son tan importantes estas organizaciones:
•

La primera de estas funciones es la de dar a conocer y difundir la situación
precaria de los colectivos de personas con discapacidad, ya sea de forma
general o en particular.

•

Funcionan como un importante motor para la integración laboral y
social.

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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•

Dentro de las asociaciones conocen las necesidades de cada colectivo,
defendiendo así sus derechos para mejorar la calidad de vida de estas
personas.

•

Transmiten solidaridad y colaboración, dos características que aplican
tanto dentro del colectivo como con personas ajenas a él.

•

Sirven de apoyo para las familias, promoviendo la autonomía de las
personas con discapacidad.

•

En muchos de los casos, las asociaciones tienen su propio personal
especializado para personas que padecen una discapacidad y no son
conocedores de los medios para afrontarla.

Las asociaciones para personas con discapacidad más
importantes de España

Las asociaciones para personas con discapacidad pueden ser de carácter local,
provincial, regional o nacional/estatal. Algunas se centran en discapacidades
físicas o intelectuales específicas y otras abarcan la discapacidad de una forma
más global.
CERMI

(Comité

Español

de

Personas

con

discapacidad). El CERMI es la principal plataforma de
representación, defensa y acción de la discapacidad.
A ella pertenecen las principales asociaciones para
discapacitados físicos e intelectuales de España
y cuenta con sedes en todas las comunidades
autónomas.

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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FUNDACIÓN ONCE. Formada por diferentes entidades y fundaciones y
centrada en alcanzar la plena autonomía e integración de las personas con
ceguera y deficiencia visual, la ONCE está solidariamente comprometida
con colectivos de personas con otros tipos
de discapacidad promoviendo su formación,
empleo y accesibilidad.
COCEMFE. La Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica es una
Organización No Gubernamental sin ánimo de
lucro que aglutina a más de 1600 organizaciones
y asociaciones para discapacitados. Sus áreas de actuación son múltiples,
teniendo prioridad la integración laboral, la educación y formación, la
accesibilidad, la atención socio sanitaria y atención a la infancia, a la juventud
y a la mujer.
CNSE. La Confederación Nacional de Sordos de
España es una ONG de acción social sin ánimo de lucro
que lucha por la igualdad de oportunidades para las
personas sordas. Está integrada por 17 Federaciones
Autonómicas y más de 118 asociaciones provinciales
y locales de personas sordas.

En España viven más de 3.8 millones de personas con alguna
discapacidad

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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FIAPAS surgió para dar respuesta a las
necesidades de las familias de las personas
con discapacidad auditiva y a los propios
afectados. Centrada sobre todo en apoyo a
las familias, también promueve el diagnóstico
precoz, la educación y el empleo de las
personas sordas

PLENA

INCLUSIÓN

(anteriormente

FEAPS)

Centrada en la atención de personas con
discapacidad intelectual o de desarrollo, Plena
inclusión tiene sedes en toda España y atiende
a más de 100.000 personas con discapacidad
intelectuales y a sus familias.
ASPACE. De las asociaciones para personas
con discapacidad más importantes de
España, ASPACE es la que agrupa a las
principales entidades de Atención a la
Parálisis Cerebral. Tiene alrededor de
18.000 asociados, entre ellos personas con
parálisis cerebral, familiares y amistades.
Estas comunidades son una seña del avance de la sociedad
hacia un mundo más comprensivo, accesible e inclusivo

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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C

Ilusión y precaución
omenzamos el curso con ilusión como siempre y con preocupación como

toca, dada la situación sanitaria que nos exige mayores cuidados.

Damos la bienvenida a nuestros alumnos
y alumnas con abrazos contenidos,
esperando que todo salga bien, que
se cumplan los objetivos que nos
planteamos, que a las sesiones de
fisioterapia y logopedia y a las actividades
de aula se vayan sumando alguna salida,
alguna fiesta,…

Y que cuando llegue

junio estemos solo un poco cansados.

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

El final del verano

l mes de agosto ha pasado volando

y, con él, nos vamos despidiendo de un
verano que nos deja experiencias muy
divertidas y un optimismo de cara al futuro
que el verano pasado no teníamos.
Durante este mes por las mañanas nos
lo hemos pasado muy bien con todos los
compañeros del Centro residencial San
Lorenzo ya que estaban de vacaciones y
hemos hecho muchas actividades de ocio
súper divertidas que han roto la monotonía
de los últimos meses.
Hemos ido varias veces a la piscina a
pasar el día comiendo allí, de excursión
a varios sitios de la provincia, al cine de
verano, actividades organizadas desde
el Departamento de Comunicación y
Ocio.
Además, por las mañanas, hemos hecho
salidas a caminar por la ciudad, juegos
de deporte en el parque y en el centro
como bolos, baloncesto, tiro de aros,
entre otros.
Hemos

disfrutado

mucho

de

la

música, escuchando distintos estilos y
conociendo los gustos de cada persona.

Centro Ocupacional “San Lorenzo”
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También hemos realizado diversos juegos y concursos en grupo con la ayuda de las
Tablet donde hemos puesto a prueba nuestros conocimientos, rapidez de respuesta,
memoria y atención.
Cada actividad ha resultado muy estimulante ya que, al hacerla en grupo, nos ha
ayudado a conocernos más, a disfrutar de nuestra mutua compañía y, sobre todo a
echarnos muchísimas risas.
Despedimos el verano, sí, pero con la alegría de haberlo pasado muy bien, habiendo
cargado las pilas y con muchas ganas de ver qué nos depara este nuevo curso que,
estamos seguros va a estar como poco, lleno de nuevas vivencia e ilusiones de aprender
y, sobre todo, de disfrutar.

Centro Ocupacional “San Lorenzo”
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El Retorno del voluntariado

n ASPACE León, tras casi dos años de inactividad, salvo por la colaboración de

una persona a la que estamos muy agradecidos, el grupo de voluntariado vuelve a
nuestros centros y residencias. Es un placer volver a ver caras conocidas, sonreír ante
la inesperada visita y alegrarse de tan esperados reencuentros. Parece que el tiempo
se hubiera congelado pues la ilusión y gratitud al compartir una tarde siguen intactas.
También estamos dando la bienvenida a nuevas personas que comienzan su aventura
en ASPACE León y con las que estamos deseando compartir muchas tardes. Además
esperamos que no falte la colaboración con algún colegio e instituto así que como
podéis ver, esto ya no hay quien lo pare.

La calidad y calidez humana de las personas que realizan voluntariado en nuestra
entidad es extraordinaria. Su colaboración facilita la realización de diferentes actividades
e iniciativas que contribuyen a la sensibilización social y reivindicación de derechos para
las personas con discapacidad. Además incrementan sus posibilidades de participación
en sociedad de una forma efectiva y real. Más aún si tenemos en cuenta que el 80% de
las personas con parálisis cerebral presenta grandes necesidades de apoyo.
Por todo ello os damos las gracias y esperamos volver a veros lo antes posible para
disfrutarnos mutuamente.

Departamento de Comunicación y Ocio
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Hay quien dice que es como una buena tarta de chocolate. Si la pruebas, querrás
repetir seguro. Y es que el voluntariado es una de esas experiencias que pueden resultar
adictivas. Nunca se sabe que puede aportarte una determinada realidad hasta que
tienes contacto con ella, y en el caso de la parálisis cerebral, el impacto, la sorpresa, el
aprendizaje y la puesta en valor de lo que se tiene están prácticamente asegurados.
El voluntariado nos hace más humanos. Una de esas razones por las que afrontar con
optimismo el presente, para construir un mejor futuro. El voluntariado es una actividad en
la que todas las personas implicadas llenan su mochila con experiencias y aprendizajes,
todas las partes “salen ganando” sin que exista interés económico de por medio, y eso
es mucho decir hoy en día.

Departamento de Comunicación y Ocio
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