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FAVORECIENDO LA INSERCIÓN LABORAL

Aspace León y Clece han firmado un acuerdo para favorecer la 
inserción laboral de las personas con discapacidad en la provincia 
de León. Este acuerdo beneficiará a las personas usuarias inscritas en 
el programa de Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral 
para personas con discapacidad financiado por Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León y confinanciado por el Fondo 
Social Europeo.

Este acuerdo beneficia-
rá a las personas usuarias 
inscritas en 
el programa de Itinera-
rios Personalizados de In-
serción Sociolaboral para 
personas con discapaci-
dad financiado por Ge-
rencia de Servicios Socia-
les de la Junta de Castilla 
y León y confinanciado 
por el Fondo 
Social Europeo.
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Disfrutando del verano

Este mes de Julio he-

mos aprovechado para 

salir al parque, a las per-

sonas que acuden al cen-

tro de día les gusta este 

espacio, aquí hacemos 

actividades de carácter 

lúdico a primera hora de 

la mañana disfrutando 

de la buena temperatura.

   

Centro de Día “La Luz”



Centro de Día “La Luz”

El día 13 hemos ido de excursión al parque de la Candamia y lo 
hemos pasado genial, hemos comido al aire libre aprovechando el 
buen tiempo que está haciendo.

Disfrutando del verano
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Cuentos para abrazar el mundo

El verano ha llegado pisando fuerte y como ya sabemos con 
mucho calor, pero eso no nos detiene para disfrutar y pasarlo bien
 participando en diversas actividades grupales. Hemos recibido la 
grata visita de Manu Ferrero (escritor y cuenta cuentos) en 
nuestro centro Ordoño II de San Feliz De Torio.

Ordoño II

Con dichas actividades, lo que buscamos es incentivar la participa-
ción social de la comunidad, abriendo al público, para que así amigos 
y vecinos puedan disfrutar con nosotros y pasar un rato divertido 
y diferente.
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Ordoño II

Manu, que le tenemos mucho cariño por haber trabajado hace años en

Aspace-León, nos ofreció un gran espectáculo: “Cuentos para abrazar el 

mundo”, donde reímos a carcajadas y disfrutamos de lo lindo… 

Queremos agradecerle la visita y esperamos que vuelva pronto y destacar la 

alegría, la positividad y el buen rollo que nos ha trasmitido. Da gusto cruzar-

se con personas así por la vida…

Cuentos para abrazar el mundo
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Con energía

En el Centro Ocupacional de San Lorenzo estamos aprendiendo a 
hacer nuevas manualidades para decorar el espacio y disfrutar de un 
bonito entorno. Además, seguimos avanzando y poniéndonos al día 
con las nuevas tecnologías a la par que ejercitamos nuestras mentes.

Centro Ocupacional 
San Lorenzo
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Fotografías
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Este mes hemos aprovechado el calor 

que está haciendo y hemos ido a la pis-

cina. 

También nos hemos despedido de nues-

tras chicas de prácticas que muy a nues-

tro pesar han terminado sus horas, aun 

que vamos a poder disfrutar de su com-

pañía como voluntarias. Menos mal, así 

no las echamos tanto de menos. 

Los primeros chapuzones

Dpto. Comunicación y Ocio


