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Noticias. . .

horas

¿Cuántas horas de ayuda a la semana necesita
una persona con grandes necesidades de
apoyo? La respuesta es contundente, todas.
Todo el Tiempo, toda la vida. El 80% de las
personas con parálisis cerebral presentan
grandes necesidades de apoyo y este año, el

Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el 6
de octubre, se ha centrado en ellas. Un
colectivo muy numeroso y tremendamente
invisibilizado.
ASPACE León ha estado muy presente
en la campaña a nivel nacional, ya que
un alumno del Colegio La Luz, su familia
y varias profesionales del centro han sido
protagonistas del Documental “168 horas”.
Su participación ha sido crucial para que la
sociedad conozca el “día a día” de personas
con grandes necesidades de apoyo.
Agradecemos su entrega y dedicación en este
proyecto y trataremos continuar apoyando a
las personas con parálisis cerebral para que
puedan defender sus derechos y mejorar
su calidad de vida. Un camino largo y duro
pero repleto de momentos extraordinarios. .
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Último

Noticias. . .

fichaje

¡Hola!
Mi nombre es Nuria y recientemente he
entrado a formar parte de ASPACE León como
Terapeuta Ocupacional.
Soy de Zamora, de la zona de Benavente.
Me gradué en la Universidad de Salamanca
y he complementado mis estudios con
formaciones relacionadas con el ámbito de
Neurorehabilitación.
Me considero una persona muy curiosa y empática, me encanta aprender cosas
nuevas y disfruto del contacto con las personas.
Mi objetivo en ASPACE será mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y su
entorno más cercano. Para ello resaltaré las fortalezas de cada persona, reforzaré
aquellas áreas donde existen obstáculos, eliminaré barreras que dificultan el
desempeño ocupacional y entrenaré en estrategias que contribuirán a aumentar
la independencia y participación de las personas en las diferentes actividades de
la vida diaria.
¡Valoremos nuestras habilidades y capacidades! Y, sobre todo, ¡No nos porngamos
límites!

¡Nos Mudamos!
ASPACE León estrena nueva página de
Facebook. Todo el contenido permanecera en
la página antigua pero a aprtir de ahora solo
publicaremos en la nueva.
Sentimos las molestias y ¡esperamos que nos
sigas!
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Vibraciones. 70´s - 80´s
PUNK ROCK, traducido al español como rock basura, género que abarca a un
conglomerado de bandas surgidas a mediados 1970 en Londres, como SEX PISTOLS,
THE CLASH, THE DAMNED, BUZZCOCKS, 999, X-RAY SPEX, WIRE, etc. También los
californianos DEAD KENNEDYS con su potente HARDCORE. Y los neoyorquinos
RAMONES, pioneros y líderes del PUNK ROCK. Las guitarras se interpretaban con
simplicidad, brusquedad, amplificadas y muy distorsionadas, creando una atmósfera
estrepitosa y brusca tomada del GARAGE ROCK. Las letras son duras, agresivas y
airadas, que hablan de las desigualdades sociales, el antifascismo, la ecología,
el antimilitarismo, etc. denunciando por medio de la música. El movimiento punk
produjo una pronta e insólita proliferación, sobre todo estética más que musical, por
la manifestación de sus vistosas y sorprendentes señas de identidad, marcada por la
llamativa indumentaria y el ansia de distanciamiento. “El color del desencanto”.

RAMONES, eran una muy famosa banda estadounidense de GARAGE ROCK (algunas
“niñatas” se ponen camisetas de ellos, sin ni siquiera tener una pequeña idea de
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quienes eran), que junto a SEX
PISTOLS y THE CLASH, constituyen
uno de los grupos más importantes
del movimiento PUNK. La banda,
cuyos miembros pretendían ser
hermanos, se creó en 1974, en el
distrito neoyorquino de Queens, y
estuvo originalmente compuesta
por el cantante Jeffrey Hyman
(Joey Ramone), el guitarrista John
Cummings (Johnny Ramone), el
bajista Douglas Colvin (Dee Dee
Ramone) y el percusionista Marc Bell
(Marky Ramone).

También es muy importante la
estadounidense, nacida en Chicago,
PATTI SMITH, conocida como la gran
poetisa del ROCK y, si IGGY POP es
considerado el “padrino del punk”,
PATTI SMITH es la “madrina”. Saltó a
la fama durante ese movimiento con
su álbum de debut “Horses” (1975).
Trajo un punto de vista feminista e
intelectual al movimiento PUNK y se
convirtió en una de las artistas más
influyentes de la música ROCK..
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POST-PUNK que se manifestó a finales de los
años 70, fue un movimiento heredero del PUNK
ROCK, pero incluyendo en sus letras además la
teoría crítica, el arte moderno, la literatura, etc.
Representado por SIOUXSIE & THE BANSHEES,
JOY DIVISION, PUBLIC IMAGE LTD., o THE FALL,
entre otros.

ROCK GÓTICO, movimiento surgido en los últimos 70s y principios de los años 80,
es un POST-PUNK con bandas que tienen en común el gusto por lo lúgubre, las
fobias y la depresión (entendido desde un punto de vista musical) y exteriorizado
en la estética, aunque no son entendidos por gran parte de una sociedad en
donde el negro es el color del luto y la muerte. En el GOTHIC ROCK las guitarras
no son tan cargantes y
cobra importancia el bajo
eléctrico.

Estarían

entre

ellos THE CURE, BAUHAUS,
THE SISTERS OF MERCY,
etc.
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NEW WAVE (en español: NUEVA OLA), fue una corriente de entre finales de la
década de 1970 y mediados de la década de 1980, que fusionaba el PUNKROCK, el POST-PUNK, el MOD, el POP e incorporaba la música ELECTRÓNICA, y la
EXPERIMENTAL. Movimiento del que surgieron los NEW ROMANTICS (en español:
NUEVOS ROMÁNTICOS): ADAM AND THE ANTS, SPANDAU BALLET... Entre las
bandas a destacar de NEW WAVE estarían THE POLICE (oí de ellos que hacían
una mezcla de PUNK, REAGGE Y POP, lo que creo que les define muy bien), U2,
BLONDIE, TALKING HEADS, THE B-52’S, ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS...

Txetxu (Chechu)

¡Salud y Rock´n´Roll!
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De Ciencia y Misterio
Agujeros Negros, puertas entre universos

C

uando muere una estrella

la actividad nuclear y los
fenómenos

desencadenados

que en ella había cesan, la
estrella pierde el equilibrio de
fuerzas que lo mantienen en
en su forma habitual y cae por su propio peso. Entonces su masa se empieza a
compactar, si la masa que se compacta es mucha se transforma en el denominado
“agujero negro”.
Los agujeros negros son una región del espacio donde la atracción de la
gravedad es tan intensa que cualquier objeto e incluso la luz, queda atrapada en
él. Pero antes de quedar atrapados tiene pasar el popularmente conocido como
“horizonte de sucesos”, que es como una frontera que no deben traspasar si no
¿Y si no desaparecieran?
Existe otro tipo de estos objetos supermasivos, los agujeros negros en rotación
llamados “agujeros negros de Kerr” con forma elipsoide y se van achatando a
causa de esa rotación teniendo así, un horizonte de sucesos menor, ese espacio
extra que tienen los agujeros negros con forma elipsoide con respecto a los otros se
conoce como “ergosfera”. Esto es importante porque... debido a que se encuentra
fuera del horizonte de sucesos, un objeto podría coger energía cinética al entrar
en el campo gravitatorio del agujero negro y escaparse con parte de esa energía.
Así, se ha especulado con la posibilidad de que la distorsión producida por los
agujeros negros los convierta en túneles o conexiones entre partes distantes del
cosmos o incluso universos paralelos. Estos fenómenos son llamados “agujeros de
gusano”.

-9-

Ahora,

pongamos

que...

La

partícula ángel (que es partícula
y antipartícula a la vez) cogiera
energía cinética y entrará en
el campo gravitatorio de estos
agujeros negros. En la singularidad
del mismo se estiraría y afilaría hasta
el infinito, en lo que también es
conocido como “espaguetización”.
Pero también, debido a la extrema gravedad de la singularidad y la fricción se
juntarían y se compactarían creando un “núcleo inestable mucho más pequeño
que un átomo”, cogiendo poco a poco la masa del agujero negro haciendo que
cada vez encogiera más y más hasta desaparecer, a esto se le llama la “evaporación
de los agujeros negros” . Pero todavía, tendrían suficiente energía cinética como
para escapar y aparecer en una parte distante del cosmos donde no existe nada.
Entonces, el núcleo explotaría
en un proceso nuclear de
magnitudes inimaginables y el
Big Bang volvería a empezar
creando así, dos tipos de
materia. Materia y antimateria
que lucharían entre sí por
sobrevivir en lo que se llama “aniquilación de la materia”, la antimateria al ser más
inestable se deteriora antes y ganaría la materia. Después de la batalla, se formarían
los primeros átomos simples y daría comienzo todo.

Álvaro Torres Velázquez
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Reivindicación y estimulación

E

l pasado día 6 de Octubre se celebró

el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, con
el lema de la Campaña: “168 horas”. Es el
tiempo de ayuda que una persona con
grandes necesiades de apoyo necesita a
la semana, es decir, todo el tiempo, toda
su vida.
Hemos asistido a un evento que se ha
celebrado en el centro de León en el
que se ha leído un manifiesto y hemos
podido compartir espacio y tiempo con
las autoridades de la ciudad, hemos aprovechado esta oportunidad para exponer
nuestras necesidades y nuestros derechos.

168 horas.
Todo el
tiempo,
toda la
vida.

Centro de Día “la Luz”
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En el centro de día La Luz seguimos trabajando en el desarrollo de los programas
en los que estructuramos nuestro día a día y a continuación os mostramos algunas
imágenes del programa de la sala Snoozelen, es una terapia que provoca un
despertar sensorial, favoreciendo la comprensión de los otros, del mundo y de sí
mismos, a través de estímulos y actividades significativas, y partiendo siempre de
las necesidades básicas de la persona así como de su desarrollo real.

Centro de Día “la Luz”
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El duelo y la muerte en la discapacidad

G

uardando mis respetos a una

fiesta importada de otra cultura,
que no es la nuestra y teniendo en
cuenta que en la nuestra el Día de
Todos los Santos es una tradición
tan válida como Halloween , y
a sabiendas que estamos en un
mundo global que hace que
tengamos más mezcla y más
información, pienso, que la postura
más correcta es la convivencia de
distintas tradiciones pero nunca

a costa del destierro de nuestra cultura y tradición en post de la adopción de otras
costumbres, que ni siguiera acertamos a investigar y comprender y que aplicamos
sin más estudio y sentido crítico que la banalidad y superficialidad más absoluta.
Y, ¿Por qué? He aquí varias razones
Los principales problemas que existen para abordar el tema de la muerte con niños,
niñas y adolescentes:
1. Se ha perdido la naturalidad de la muerte y, con ello, el saber implícito que
generaba.
2. Nuestra cultura considera la muerte como un tabú que es preferible no hablar.
3. La muerte nos genera angustia y tratamos de proteger a los niños de ese
sentimiento.
4. El instinto de protección nos lleva a alejar el sufrimiento de los menores y, de ese
modo, se impide que desarrollen habilidades de afrontamiento.

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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5. Vivimos una vida alejada del sufrimiento.
6. Transmitimos al niño que todo está a su alcance: “Si quieres, puedes”.
7. La escuela tiene pocos recursos para afrontar la muerte y trabajarla desde el aula.
8. Consideramos al adolescente como un adulto que ya maneja toda la información.
(FMLC, El duelo infantil)
Teniendo en cuenta que a nuestros
clientes, personas usuarias, atendidas o
personas con las que trabajamos, hasta
ahora se les ha tratado como niños y
niñas no es de extrañar que proyectemos
en ellos nuestros propios miedos, siendo
nosotras los que deberíamos aprender
de ellas ya que son expertas naturales en
duelo y superación.
Para recordar: ¿Qué es el duelo?
- Un proceso, así que necesita tiempo.
- Es dinámico y activo, cambia, hay altibajos, el niño puede hacer cosas.
- Es normal, por tanto, no es una enfermedad ni un trastorno.
- Es único cada persona tiene el suyo.
- Implica trabajo personal
- Normalmente hay que:
1.Aceptar la realidad de la muerte
2. Trabajar las emociones asociadas.
3. Aprender a vivir en un mundo en el que el fallecido no está.
4. Recolocar al muerto en nuestra vida y seguir viviendo.
(FMLC, El duelo infantil)

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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En este centro decidimos siendo conocedores de esto trabajar la muerte. Hacemos
una semana dedicada a la muerte, a otras culturas y como lo afrontan. Solemos
visionar películas que tratan el tema para posteriormente trabajar sobre ello. También
hacemos una sesión donde de manera libre, todo el centro habla sobre sus seres
queridos y manifiesta su opinión o plantea preguntas.

No nos parece adecuado hacer chirigota con una fiesta que nadie entiende pero
que tapa el verdadero sentimiento que nos produce la muerte, pero no debemos
olvidar que la muerte y la vida es lo mismo, solo un cambio de renglón

Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”
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Celebrando Halloween

En el Colegio La Luz toda ocasión es buena para trabajar de manera transversal.
Este mes, por ejemplo, hemos aprovechado la fiesta de Halloween para ofrecer al
alumnado una serie de actividades para abordar diferentes aspectos del currículo
a través de juegos, tareas, etc. Aprendizaje, crecimiento y diversión.
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Colegio de Educación Especial “La Luz”
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Fotos del Mes
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Un nuevo apoyo en el Centro Ocupacional
E

ste mes de octubre hemos tenido la incorporación a la plantilla profesional del

Centro Ocupacional de San Lorenzo una nueva compañera.

Se llama Nuria y es terapeuta ocupacional. Va a venir los lunes a trabajar con
nosotros y estamos muy contentos a la vez que con la expectación de ver qué nos
va proponiendo para aprender y trabajar.
De momento nos ha gustado mucho ya que es una chica muy simpática y agradable.
Aunque solo vendrá un día a la semana, ya hemos podido charlar con ella, ir
conociéndonos y nos ha propuesto ya varias actividades para hacer.
Siempre nos gusta la idea de contar con gente con ganas de trabajar y estar con
nosotros así que le damos la bienvenida a Nuria y esperamos que se sienta muy a
gusto a nuestro lado.

Centro Ocupacional “San Lorenzo”
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D

“Ocupando Espacios”

esde el Departamento de Comunicación y Ocio este mes os presentamos con

ilusión un taller que realizaremos durante todo curso escolar 2021/2022 en el MUSAC.
“Ocupando Espacios”
Con el autocuidado como tema transversal, y de la mano de Ester Ugarte, trataremos
de explorar el museo y sus exposiciones, fundirnos con sus obras, reflexionar, aportar y
aprender disfrutando.
De momento hemos realizado una primera sesión de acercamiento y toma de contacto.
Ha sido todo un éxito y el grupo está deseando volver.
Agradecemos al MUSAC esta oportunidad de inclusión y participación social. Esperamos,
de manera conjunta, llegar lejos con este proyecto.

Departamento de Comunicación y Ocio
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