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Lolo, un gran amigo.

Conocido en la sociedad leonesa como 

un reputado dibujante que con humor, 

sarcasmo e ironía palasmaba la ideosin-

crasia de nuestra tierra, para ASPACE 

León además era un querido y activo 

colaborador. Lolo ha fallecido el pasado 

24 de octubre, y y con el se ha ido una 

parte de la Comunidad Social de ASPA-

CE León.

Echaremos mucho de menos tu 

sonrisa y todos los buenos momen-

tos que nos has regalado. Has sido 

un ejemplo de fortaleza para todas 

las personas de tu entorno y te es-

taremos eternamente agradecidas.

Desde la Comunidad de ASPACE 

León te mandamos todo nuestro 

cariño , para tí y para tu familia.

Hasta Siempre, Princesa



Noticias
Yo Decido

Este ha sido el nombre de la campaña del 2022 para el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

ASPACE León junto con el resto de entidades y Confederación ASPACE hemos reivindicado 

que se respeten los deseos y preferencias de las personas con parálisis cerebral para promo-

ver su vida independiente. Para ello deben disponer de los apoyos necesarios que cubran 

de forma adecuada y suficiente las necesidades de cada persona.

Aspace León ya forma parte de la red de 

entidades colaboradoras de CyL Digital.

Un programa de formación y asesoramien-

to para la aplicación de las tecnologías  en 

la vida cotidiana. Disponen de formación 

online y presencial.

Digitalización en marcha

Para que estos derechos se 

hagan efectivos, son nece-

sarias una serie de medidas 

como el incremento de re-

cursos humanos y econó-

micos en las entidades de 

atención directa, el desa-

rrollo de la figura profesio-

nal del asistente personal o 

el reconocimiento de la Co-

municación Aumentativa 

y Alternativa como herramienta de comunicación válida en cualquier contexto social.

Construir una vida en comunidad es hacerlo para todas las personas por igual. Cada nece-

sidad debe ser tenida en cuenta. Cada persona importa. Demostremos que estar presentes 

implica participar, transformar, ser parte de un mundo que nos pertenece a todas y todos.
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Nuestro San Froilán
Este mes hablaremos de otro de los programas que se llevan a cabo en el cen-

tro de día, en esta ocasión referimos al programa de estimulación artística. 

Las terapias basadas en el arte y la expresión artística se utilizan con personas 

con diversidad funcional tanto para prevenir el deterioro cognitivo como para 

estimular la mente. Además de capacidades cognitivas, con este tipo de terapias 

se consigue estimular la parte emocional de la persona a través de la reminis-

cencia al relacionar recuerdos afectivos, mejorando el sentimiento de utilidad y 

aceptación y por lo tanto la autoestima. 

Centro de Día “La Luz”

Por otro lado, trabajar la creatividad estimulará las capacidades de interpreta-

ción, generación de ideas y resolución de problemas. 

A continuación os mostramos el resultado de uno de los talleres llevados a cabo 

dentro de este programa, en esta ocasión hemos querido referir a la fiesta local 

que ha tenido lugar en el mes de octubre reproduciendo el rosetón de la cate-

dral de nuestra ciudad. 



Colegio de Educación Especial“La Luz”
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¿Vendimia en clase? 

Pues si, esta ha sido una de las últimas actividades que hemos desarrolla-

do en nuestro colegio de Educación Especial “La Luz”  

Esta propuesta nos ha permitido trabajar una gran variedad de aspectos 

presentes en el currículo y además hemos conectado con la realidad rea-

lizando una actividad significativa y divertida... 

   

Tiempo de Vendimia



-6-

¡Otoño que bonito eres!
Sin darnos cuenta ha llegado el otoño, ¡como pasa el tiempo!

Con mucho esfuerzo y siendo constantes, seguimos con las rutinas diarias de ejercicio y 

trabajo, participando en los diferentes talleres del centro Ordoño II como son:

• Taller de cartonaje.

• Taller de cerámica: donde se moldea, se da forma y luego se pinta.

• Taller de velas: donde se hacen pedidos por encargo.

• Taller de ejercicio terapéutico: donde cada usuario realiza diariamente tablas de     

    ejercicios adaptadas a sus necesidades.
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También las personas usuarias participan en diferentes programas:

• Programa de estimulación cognitiva.

• Programa de psicomotricidad y baile.

• Programa de habilidades manipulativas.

• Programa de AVDs.

Y actividades deportivas:

• Pilates.

• Boccia.

Como decía Confucio: 

“Elige un trabajo que te guste y 

no tendrás que trabajar ni un día 

de tu vida”

Ordoño II
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Trabajo colaborativo
El clima de trabajo que tenemos en nuestro centro ocupacional, junto con 

la actitud de nuestro equipo, incluyendo por supuesto a las personas usua-

rias, nos permite abordar diferentes actividades a través del trabajo colabora-

tivo. De esta manera varias personas hemos trabajado realizando una misma 

tarea para lograr los objetivos planteados. Esta forma de trabajo nos permite 

Centro Ocupacional 
San Lorenzo

el desarrollo de habilidades socia-

les, favorecer la comunicación, 

promover el respeto de turnos, po-

ner en práctica el  apoyo mutuo, y 

mejorar la convivencia,... 

Además generamos un ambiente 

de trabajo agradable en el que no 

faltan momentos de disfrute.

A través del trabajo colabo-

rativo entre otros proyectos 

hemos fabricado nuestra 

propia decoración para ha-

lloween y hemos elaborado 

unos marcos para las puer-

tas de las personas que vi-

ven en nuestro centro resi-

dencial.
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Fotografías
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especial 
halloween
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Tras la experiencia del año pasado está-

bamos esperando repetir... el grupo de 

voluntariado del Centro Educativo Nues-

tra Madre del Buen Consejo, conocido 

en León como “Los Agustinos” ya ha co-

menzado este curso escolar su actividad 

con ASPACE León. 

Un grupo de adolescentes y profesiona-

les de la educación con una gran calidad 

humana que han decidido compartir su 

tiempo del jueves y viernes tarde con las  

Ya están de vuelta

Dpto. Comunicación y Ocio

personas que viven en nuestras residencias. Por nuestra parte, muy agradecidas 

con su presencia. Es una gran oportunidad de socialización real además de per-

mitirnos ampliar el rango de actividades a realizar ya que su apoyo es fundamen-

tal. Sobra decir que la diversión y el disfrute con este grupo están garantizados.


