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Agradeciendo al Ayuntamiento de León

El ocio es un Derecho fundamental de todas las personas. Desde la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos de 1948 hasta la Consitución Española de 11978 pasando 

pro la UNESCO, La Unión Europea o la OMT, si bien no siempre de manera explícita, el ocio 

se erige como un elemento clave en la calidad de vida de las personas. 

Agradecemos al Ayuntamiento de León que nos haya permitido seguir trabajando en la 

calidad de vida de todas las personas usuarias de ASPACE León a través del ocio.
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Disfrutando de nuevos espacios

Este mes de agosto hemos inaugurado una nueva 

zona exterior en el centro de día La Luz. Tenemos 

un nuevo patio trasero en el que disponemos de 

una preciosa y amplia zona de césped artificial y 

una zona pavimentada.

   

 

  

Centro de Día “La Luz”

En esta zona podemos llevar a cabo actividades de carácter lúdico y 
grupal, facilitando la convivencia de todas las personas del centro.



Centro de Día “La Luz”

Disfrutando de nuevos espacios
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También seguimos 
disfrutando de nues-
tro parque adaptado 
situado en la parte 
delantera del centro.

Estos momentos lúdicos se com-
binan con otros de carácter más 
terapéutico, en esta ocasión quere-
mos mostraros algunas imágenes 
de las personas usuarias del centro 
disfrutando de la sala Snoozelen. 
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La “Pulchra Leonina”, (Bella Leonesa) 
En el centro Ordoño II, continuamos disfrutando del verano a tope y esta vez nos 

hemos ido a ver La Catedral de León y sus fantásticas vidrieras.

La Catedral de Santa María de Regla es un edificio de culto católico de estilo gótico 

francés, construido en el siglo XIII  y es sin lugar a dudas un icono histórico  de nues-

tra ciudad. Es también importante porque se encuentra de paso por el Camino de 

Santiago y destacar sus impresionantes vidrieras.

Ordoño II

Estas salidas culturales ofrecen a los usuarios 

del centro: diversión, conocimiento-apren-

dizaje, motivación y sobre todo fomenta la 

unión grupal  y la convivencia.

Y para finalizar la salida, después de la visita a 

la catedral, nos fuimos de tapeo por el Barrio 

Húmedo para seguir disfrutando del buen 

tiempo y la compañía…
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Un mes más relajado

En el Centro Ocupacional de San Lorenzo estamos aprendiendo a 
seguimos estimulando nuestro cerebro, y trabajando con las nuevas 
tecnologías. 
También aprovechamos para disfrutar del mes de Verano y a veces 
salimos a tomar un poquito el sol. 

Centro Ocupacional 
San Lorenzo
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Fotografías
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De nuevo hemos visitado Astorga, pero esta vez hemos estado en el museo 

Romano. Vimos algunas reliquias que aún conservan y nos hicieron revivir 

muchas historias del pasado.

Visitamos Astorga

Dpto. Comunicación y Ocio

Además aprovechamos para 

tomar un aperitivo en la plaza 

del Ayuntamiento y probar 

algunos dulces de la ciudad.


