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Noticias

NUEVA COMPAÑERA
Soy María, Educadora social y animadora
sociocultural. Es un honor y una alegría
formar parte del equipo de ASPACE León
en los programas de ocio (con Eloy) y del
proyecto FSE de inserción socio laboral
para personas con discapacidad.
Aunque nací en León, mi acento me delata; me crie en Mérida, Extremadura y tengo
un acento como sureño. Entre otras cosas
me gusta la fotografía, la lectura y viajar,
aunque he sido mamá recientemente y
sinceramente ya no tengo tiempo para
disfrutar de esos placeres.
Me parece que el sentido del humor es
un acto subversivo y una necesidad vital e

imprescindible para afrontar la vida con alegría y positividad, como dijo Aristóteles “la
risa es un ejercicio valioso para la salud”.

3º PREMIO
ASPACE León ha sido galardonada con
el tercer premio del concurso fotográfico
“Mujer y Voluntariado” organizado por la
Plataforma de Entidades de Voluntariado
de León. Ha sido un placer participar en
esta iniciativa y nos gustaría dar las gracias
a las 2 personas, usuaria y voluntaria que
han posado para la instantánea. Ellas son
las verdaderas protagonistas.
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Vibraciones

Los ´80 y un poco de principios de los ´90
Y llegamos a la década de 1980, que, a mi juicio, fue la última gran época de la
MÚSICA ROCK, eclipsada por otras músicas muy comerciales. La Historia del Rock
continúa, pero me “detuve” en los 80’s, y para mí, la mejor década fue la de 1970. He
seguido leyendo revistas musicales y escuchando hablar de música, y nuevos temas,
en emisoras de radio (principalmente Radio 3), pero cada vez con menos interés.
La década comienza afectada por el asesinato de John Lennon en 1980.
Fue notorio el surgimiento de la MTV en
1981, con el nuevo formato basado en el
vídeo, que significó toda una innovación
en la industria musical, posibilitando una
rápida difusión y un mayor alcance de
grupos y solistas. Aunque con el objetivo
de vender más el producto: “Video Killed the Radio Star” de The Buggles; (el vídeo
mató a la estrella de la radio) canción entre la New Wave y el Synth Pop (Techno).
Sin embargo, el “Jailhouse Rock” de Elvis Presley de 1957, es considerado el primer
“videoclip”, y el “Bohemian Rhapsody” de Queen de 1975, el primero con efectos visuales en la Historia del Rock.
En la década de 1980 se afianzan la mayoría de grupos y géneros surgidos a mediados y finales de la década pasada; como el Garaje Rock (Ramones, The Fuzztones...),
AfterPunk (Siouxsie & the Banshees, The Lords of the New Church...), Rock Gótico
(The Cure, Bauhaus...), New Wave (The Police, The Pretenders...)... Y también está el
grupo Dire Straits, que no sé bien en qué genero incluirlos, quizás sean un Rock Progresivo, pero no aquel de finales de los 60’s y principios de los 70’s.
Los videoclips, los CD, los sintetizadores y los cardados fueron característicos de esos
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años de Rock. Y también las hombreras, pero ya en el lado Techno, que, aunque no
se puede negar que tuvo repercusión, no es Rock & Roll.

En el Pop-Rock, más conocido a nivel popular, están Prince, Roxette, The Cranberries
y otros grupos formados en los 80’s, con alguna repercusión, pero saltaron a la fama
en la década de 1990.
El Rock estadounidense se reaviva de la mano de Bruce Springsteen, apodado “el
Boss” (el jefe); Joan Jett; Tom Petty; Pat Benatar; John Cougar y otros que triunfan con
numerosos éxitos a lo largo de la década.
Aunque el género se originó en la segunda mitad de los años 70’s, el Soft Rock en
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Estados Unidos se afianzó en la década
de los 80’s, con los magníficos solos de
guitarra y deliciosos temas gracias también a los teclados, de bandas como
Toto, Foreigner y Boston
años de Rock. Y también las hombreras, pero ya en el lado Techno, que,
aunque no se puede negar que tuvo
repercusión, no es Rock & Roll.

Los sellos independientes impulsados por el Punk, facilitaron el surgimiento del Indie
(un Rock Alternativo, Psicodélico y Post-Punk) representado por grupos como The
Smiths, The Strokes, Blur y R.E.M. entre otros.
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El Punk derivó en el OI!, estilo musical de la “clase obrera”, relacionado con el movimiento Skinhead. Las bandas Cockney Rejects, cuya cancion “Oi! Oi! Oi!” le dio el
nombre (algo así como ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!); The Ejected o The Partisans están en los inicios del género. Las más famosas fueron, aparte de los citados Cockney Rejects; Peter
And The Test Tube Babies; Angelic Upstarts; Toy Dolls...
He de destacar, dentro del OI!, el movimiento UK82
(Street Punk) con “Mohawks” (crestas) de colores, chupas
de cuero con muchos remaches y pintadas, con nombres
de bandas de punk en chapas, botas Dr. Martens... Fueron capitaneados por The Exploited y One Way System.
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El Glam Metal (mezcla del Heavy Metal tradicional, el Punk y el Pop, con una apariencia visual parecida al Glam), o Hair Metal como se le conoce por las vestimentas y los
peinados propios de esa década, alcanza su mayor auge con grupos como Bon Jovi,
Europe y Guns N’ Roses, entre los más exitosos.

A finales de la década Kurt Cobain forma Nirvana, banda que concluyó con la muerte
de este en 1994, y con ellos nace el Grunge (o sonido de Seattle), un Rock Alternativo influido por el Punk y el Hardcore, de alta popularidad en los 90’s. Además de los
citados Nirvana, como bandas también de Seattle he de mencionar a Soundgarden;
Alice in Chains; Pearl Jam (formados en 1990); Foo Fighters (en 1994). De otras partes
de Estados Unidos están The Smashing Pumpkins (1988); Stone Temple Pilots (1989);
Blind Melon (1990); Creed (1994)...

¡¡Salud y
Rock´Roll!!
Txetxu
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Bon appetit
que deben definir el momento de la

l mes de noviembre está siendo un

mes muy productivo, estamos llevando

alimentación; segura, sana, eficaz, satis-

a cabo los programas por los que regi-

factoria, participativa e inclusiva.

mos nuestro funcionamiento en el día

En la más estricta práctica, en el cen-

a día.

tro, se diferencian por una parte, tipos

Uno de los programas que se desarro-

de menús, que aluden a necesidades
puramente médicas y por otra, tipos

llan diariamente en el centro es el pro-

de texturizados que atienden a la dife-

grama de atención a la disfagia. Este

renciación de texturas adecuándolas

programa se implanta como prioritario

a las necesidades deglutorias de los

por la necesidad de atender de mane-

diferentes beneficiarios del programa.

ra explícita una de las características co-

En este programa también se atien-

munes de todas las personas beneficia-

den aspectos importantes como el

rias, que es la disfagia. La incidencia de

posicionamiento en el momento de

esta patología es muy alta por lo que

la alimentación, la higiene, las normas

se considera necesario el tratamiento

básicas de comportamiento, se presta

transdisciplinar y técnico de la misma.

especial atención al mantenimiento de

Los objetivos que se persiguen con este

las ABVDs relacionadas con la alimen-

programa son;

tación de manera individualizada.

El acompañamiento en el proceso de
alimentación y deglución.

En relación a este tema, el equipo

Establecer pautas y recomendaciones

profesional del centro estamos en

para el proceso

continua formación. Actualmente

Lograr una alimentación segura y efi-

acudimos a los cursos formativos de

caz.

Confederación ASPACE del área de

El programa se fundamenta en la coor-

alimentación y deglución en parálisis

dinación del equipo profesional impli-

cerebral.

cado en el desarrollo del mismo con el

Centro de Día “La Luz”

fin último de cumplir las características
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Aquí os mostramos algunas de las
adaptaciones que requieren las personas beneficiarias del programa para
perseguir los objetivos mencionados:
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Discapacidad, autonomía y Terapia ocupacional
En nuestro día a día es frecuente emplear los conceptos de discapacidad y
autonomía de forma cotidiana, sin embargo, ¿nos hemos parado a reflexionar
qué les une?
La autonomía personal hace referencia a la capacidad de controlar, afrontar y
tomar nuestras propias decisiones sobre cómo queremos vivir.
Por otro lado, es importante tener presente que la palabra “DIScapacidad” indica
capacidades DIFERENTES. Dichas personas cuentan con deficiencias (ya sean
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales) que, en interacción con multitud de
barreras, pueden desencadenar dificultades para una participación satisfactoria.
Dichas barreras son fáciles de percibir si prestamos atención al entorno que nos
rodea. Algunas de ellas se encuentran mencionadas a continuación:
• Barreras físicas o arquitectónicas
que dificultan la accesibilidad, como
escalones, curvas, espacios pequeños (que no permiten la movilidad
funcional en silla de ruedas, por
ejemplo) o elementos a una altura
poco accesible (botón que acciona
un semáforo).

• Barreras de actitud, donde se incluyen estereotipos negativos, estigmatización social, prejuicios y discriminación.
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• Barreras de comunicación
tales como un uso de lenguaje muy técnico, frases largas o
complejas, canal de comunicación no adecuado a la persona
(por ejemplo, obras de teatro sin
intérprete de LSE para personas
• Barreras políticas que no garantizan al completo el acceso
a una participación igualitaria,
programas, servicios y beneficios
sociales.
Y es que la mayor parte de las
veces, las personas con discapacidadidad se encuentran limitaas no por sus capacidades, sino por las excesivas demandas del entorno.
Aquí es donde entra en juego la Terapia Ocupacional, y es que las personas no
nos tenemos que adaptar a las demandas, sino que es el entorno el que ha de
ser adaptado a las capacidades y habilidades de nosotros mismos, para lograr
de esta manera, una mayor autonomía personal y desempeño ocupacional.

Ordoño II
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CIFP Tecnológico Industrial - Centro Colaborador
Desde hace seis años, Aspace León y el CIFP Tecnológico
Industrial “La Torre” mantenemos un acuerdo de colaboración en el cual llevamos a
cabo diferentes proyectos con
los departamentos de Fabricación Mecánica y de Electrónica, en los cuales se han realizado adaptaciones de materiales
en beneficio de nuestros alumnos/as.
En la actualidad, tras la parada en estos años de pandemia, hemos vuelto a retomar
el contacto con dicho centro con la intención de aumentar y promover una mayor
relación y colaboración entre ambas instituciones. Esperamos poder visitarlos y que
nos visiten, y que el alumnado de estos ciclos formativos conozcan otro tipo de centro
y vean algunos ejemplos de aplicación de sus estudios y futuro trabajo.
Desde aquí, muchísimas gracias por vuestro compromiso y vuestra colaboración.

Colegio de Educación
Especial “La Luz”
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Cierre de etapa y nuevas oportunidades

Este mes de noviembre nos ha sorprendido con una serie de cambios que
afectan a toda la Asociación por un lado, y, por el otro, a las personas usuarias
del Centro Ocupacional de forma muy directa.
Hace unos días nos informó Luis, el trabajador social, que se marchaba. En un
principio nos dio mucha pena, aunque sabemos que se va feliz a un sitio nuevo
a vivir nuevas experiencias y eso es lo más importante.
Nos quedaba entonces la duda de quién se iba a encargar entonces de ayudarnos como lo hacía Luis hasta ahora. Esa duda pronto quedó resuelta, ya
que poco después se nos informó que Arancha, la persona que trabajaba con
nosotros en el aula del Centro Ocupacional los últimos años, sería la nueva trabajadora social.
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Nos hemos alegramos muchísimo por ella, ya que es
un trabajo que le gusta y estamos seguros que va a hacer muy bien, pero a la vez
nos da pena, porque aunque vendrá todas las semanas a vernos, no estaremos
juntos todos los días.
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Ahora nos toca esperar y ver qué persona es la elegida para estar cada mañana
en nuestro centro y ayudarnos y guiarnos en nuestras actividades. Aunque al
principio nos costará un poco acostumbrarnos, seguro que quien venga será
una persona estupenda con la que estaremos muy a gusto así que ya haremos
la presentación oficial para el próximo mes.

Mientras, haremos una gran despedida a Arancha, con una gran despedida
para desearle todo lo mejor del mundo y aprovechar, que a nosotros nos encanta cualquier excusa para celebrar cualquier fiesta.

Centro Ocupacional San Lorenzo
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Fotografías
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“El papel lo aguanta todo”
Normalmente hablamos de lo realizado durante el mes que termina, de algún
acontecimiento destacado que ha tenido lugar, de actividades, visitas, salidas...
En esta ocasión os queremos acercar al inicio del último mes del año, ya que en
el próximo número será difícil entre tantas luces, dulces y tiendas.
El día 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Si echamos la vista atrás muchos son los logros alcanzados. Sin embargo todavía queda mucho camino por recorrer. La falta de igualdad de oportunidades, la dificultad del acceso a sus derechos y la falta de respeto a la dignidad
de las personas con discapacidad es real y en muchos casos inconsciente y no
intencionada. Esta situación se agrava si además esa persona es una mujer o
una niña, aumentando considerablemente su vulnerabilidad social.
Mucho tiempo llevamos oyendo la famosa palabra inclusión. Hace poco una persona a la que aprecio mucho me dijo que “La inclusión, en el papel, lo aguanta
todo” otra historia es cuando esa palabra debe trasladarse a situaciones reales.
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En este sentido, y atendiendo al ocio, desde ASPACE León ofrecemos una oferta
de actividades acorde con las demandas y prioridades de las personas participantes. Partimos de sus intereses y nos acercamos con cada intervención a la
consecución de sus objetivos y aspiraciones. En algunas situaciones nos encontramos en entornos que igualan y normativizan a las personas, por ejemplo
cuando acudimos a ver algún evento deportivo. Todas las personas que estamos allí somos aficionadas, sin importar nuestra capacidad para “esto” o para
“aquello”.
Sin embargo, en la mayoría de los casos cuando realizamos alguna actividad la
sociedad tiende a la diferenciación y resulta tremendamente complicado, a pesar de los esfuerzos de ASPACE León, de lograr la deseada inclusión.

En este sentido, cobra vital importancia un colectivo cuyo día internacional se
celebra el 5 de diciembre. El día del voluntariado. Ya hemos hablado de nuestro grupo de voluntariado en números anteriores y seguro que volveremos a
hacerlo. En esta ocasión queremos resaltar su valor en relación a lo expuesto
anteriormente.
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Más allá del acompañamiento y apoyo a nivel motriz, que también es esencial,
la persona voluntaria y usuaria establecen un vínculo peculiar y diferente a otras
relaciones sociales. Una conversación, un paseo por el centro de León, una foto,
una partida de ajedrez,... hay infinidad de acciones y gestos que contribuyen a
ello.
La interacción entre voluntariado y personas con discapacidad en el ámbito del
ocio conforma un escenario que puede acercarse a la inclusión y a la que el
equipo profesional no puede llegar, precisamente por ser profesionales. Voluntariado y discapacidad se fusionan para lograr una oportunidad excepcional de
participación real en sociedad.

Dpto. de Comuniación y Ocio
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