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COMUNICACIÓN ALTERNATIVA
Y AUMENTATIVA
Este mes de marzo hemos tenido la
oportunidad de reivindicar y acercar
a la sociedad la importancia de la Comunicación Alternativa y Aumentativa
(CAA). Para las personas con dificultades del habla, como es el caso del 98%
de las personas con parálisis cerebral,
la CAA es un elemento fundamental
para la igualdad de oportunidades y
su autodeterrminación.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO BIEN HECHO
ASPACE León ha sido incluida en
el código de buenas prácticas empresariales vividas durante la pandemia de la COVID-19 publicado por
EGARSAT. Este ha sido el motivo de
la reciente visita del Diario de León
a nuestras instalaciones en San Cayetano. Han realizado un completo
reportaje y hemos podido transmitir
todo el esfuerzo realizado desde antes del inicio oficial de la pandemia.
La buena suerte no ha faltado, pero no habría sido posible sin nuestro equipo profesional. . Este reconocimiento está compuesto del compromiso, profesionalidad y
dedicación de toda nuestra plantilla.
¡Muchas gracias!
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El reto de ser mujer con Parálisis Cerebral

C

ada 8 de marzo se celebra el día internacional de la mujer pero aún nos queda

mucho camino para lograr la igualdad e inclusión total. Con gran esfuerzo y muy
lentamente se van eliminando barreras mentales.
Soy una mujer con Parálisis Cerebral y constantemente tengo que demostrar que soy
capaz de hacer muchas cosas por mí misma. De entrada la mayoría de la gente se fija
más en mi físico o en mi dificultad en el habla que en mi persona. Luego está el inconveniente de conseguir que me escuchen, que me dejen acabar las frases o tengan la
suficiente paciencia para prestar atención a lo a quiero decir. Muchas veces por tener
una discapacidad ya no te dan la oportunidad ni te dejan intentarlo. ¿Crees que no
puedo?, déjame al menos intentarlo y no me lo pongas más difícil.
Colocan barreras que no existen o ni tan siquiera lo hacen accesible para las personas
con discapacidad.
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En muchas ocasiones he superado retos, he conseguido vencer obstáculos y poco
a poco he ido demostrando que si me dan oportunidades yo también soy capaz. Sí,
puedo desempeñar un trabajo, sé lo que es tener un empleo porque estuve 9 años
en el mundo laboral. Fue muy gratificante y demostré que podía trabajar.
También puedo realizar cualquier tipo de deporte siempre que esté adaptado para
mí. He hecho rutas con el “Club de Montaña Pandetrave”, algunas muy impresionantes, como por ejemplo la ruta del cares con “silla joëlette”. Estoy muy agradecida
a toda la gente del Club Pandetrave porque gracias a ellos puedo hacer actividades
que nunca hubiera imaginado.
También he realizado otros muchos deportes adaptados, entre los más destacados
están la “vela” y el “piragüismo” gracias a la “Fundación María José Jove”. La vela me
encanta porque es muy relajante y la piragua es emocionante, sobre todo el descenso del Sella adaptado que
he podido realizar a través
del “CRE”.
Me gustaría que la sociedad
se fijara más en nuestras capacidades que en nuestras
limitaciones. Las mujeres
con discapacidad sólo necesitamos un poco de accesibilidad y de voluntad por
parte de la sociedad para
tener las mismas oportunidades que cualquier otra
persona.

Silvia Lafuente
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Actividades grupales

l día 18 de febrero hemos te-

nido el honor de contar con la
actuación de uno de nuestros
narradores y escritores favoritos,
hablamos de Manuel Ferrero que
nos ha deleitado con unos cuentos y un espectáculo de pompas
de jabón, todos lo hemos disfrutado mucho..
Hemos estado preparando los disfraces para
la fiesta de carnaval.
Por fin llegó el día de la fiesta de carnaval, hemos tenido photocall, merienda especial de
mouse de orejas de carnaval elaborado por
nuestro servicio de cocina, música y bailes. ¡Lo
hemos pasado muy bien!

Centro
de Día
“La Luz”
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¿Por qué es importante la propiocepción?

E

l sistema propioceptivo nos permite saber cuál es la posición y el movimiento de

cada articulación, es decir, a través de los ejercicios propioceptivos realizamos un entrenamiento-reeducación neuromuscular que nos permite ser conscientes de nuestra
propia postura, equilibrio y coordinación. Estos ejercicios nos protegen ante las lesiones y nos permiten reaccionar rápido para prevenirlas.

Es decir, nosotros mismos tomamos
conciencia de uno mismo y así nuestro
cuerpo tiene la capacidad de saber la
posición exacta de todas las partes de
nuestro cuerpo. Estos ejercicios no sólo
son importantes para el entrenamiento
y el cuidado diario, sino que también
son muy importantes en la rehabilita-
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A estos ejercicios se les puede añadir dificultades extras y progresivas como: ojos cerrados o vendados, apoyo con un pie (pata coja), rodillas más flexionadas en ejercicios de tren inferior…

Ventajas:
Fortalecimiento de las articulaciones
.Mejorar el equilibrio.
Aumento de la fuerza.
Estabilizar.
Coordinación.
Flexibilidad.
Control del movimiento y potenciar la
movilidad.
Reeducación postural.
Incrementar autonomía y disminuir fatiga ante el ejercicio.
Materiales que se pueden utilizar:
Thera-band.

Pesas lastradas.

Plato de Bohler, cojín inestable.

Balones de pilates.

Bosu.

Escalera, rampa, saltos, carrera…
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Ordoño
II

Prácticas de Magisterio

E

l Centro Educativo, en el ámbito de colaboración con la Universidad de León,

recibió el pasado día 7 de marzo a cinco alumnos y alumnas del Prácticum de
magisterio, de los Grados de Educación Especial y Audición y Lenguaje.
Esta materia obligatoria les permite conocer, en este caso, nuestro centro educativo, las diferentes aulas y departamentos y a nuestros alumnos y alumnas.
También contrastar conocimientos teóricos en el contexto de aula y colaborar e
implicarse, guiados por el coordinador de prácticas y sus tutoras.
Esperamos que sea de utilidad para todos y que, junto al progreso en sus competencias como futuros docentes, vivan una experiencia agradable.

Colegio de día La Luz
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La primavera ya llegó
A
provechando el inicio de la pri-

mavera, durante este mes de marzo
una parte de nuestro trabajo a girado en torno a esta estación llena de
colorido y energía. Junto con el resto de actividades orientadas hacia
la estimulación cognitiva, el mantenimiento de capacidades para la
realización de actividades cotidianas y el crecimiento tecnológico,
hemos aprovechado para decorar
una de las pareces de nuestro Centro Ocupacional con algunos motivos primaverales. Hemos disfrutado
mucho y nos ha permitido trabajar la temporalidad, la atención, la
creatividad, la motricidad,...

Y la Semana Santa ya está muy cerca...así
que también hemos empezado a trabajar
aprovechando las ganas que tenemos de
volver a disfrutar de este tesoro cultural
que tenemos en León
En el próximo número seguro que os enseñamos como nos ha ido

Centro Ocupacional
San Lorenzo
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Fotografías
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Acercándonos al ocio II

l ocio es un elemento nor-

malizado en nuestra sociedad
para la mayoría de personas.
Sin embargo, para las personas con parálisis cerebral y encefalopatías afines el ocio tiene un gran valor. Representa
momentos de disfrute, por supuesto, pero también es una
herramienta de empoderamiento y mejora de la calidad
de vida.
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En ASPACE León concebimos el ocio como…
•Una vía hacia la participación social.
•Visibilización de la parálisis cerebral.
•Elemento que favorece la normalización.
•Actividad que fomenta la toma de decisiones.
•Recurso reivindicativo y transformador.
•Forma de relación, enriquecimiento y crecimiento personal

Nuestros objetivos son:
•Ofrecer herramientas y recursos para la mejora de la calidad de vida
•Favorecer el empoderamiento, la autonomía y la autodeterminación.
•Facilitar la participación ciudadana y la integración comunitaria.
•Disfrutar del tiempo de ocio como protagonistas de sus proyectos vitales.

Dpto. de Comuniación y Ocio
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