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Marco Fernández Rebollo falleció el 26 de diciembre de 2022, a los 5 años. A 

pesar de su corta edad, su vida fue un ejemplo de lucha, constancia y tenacidad, 

encontrando en Aspace León el lugar donde mejoró su autonomía y su calidad 

de vida.

Marco, el mejor regalo.

Si algo hay que destacar del tiem-

po que estuvo en el colegio de 

Aspace fue la atención recibida. 

Aun sabiendo lo injusto que es 

nombrar a personas concretas, 

sabiendo quehan sido numero-

sas las que estuvieron a su lado, 

queremos destacar la labor reali-

zada por su profesora Paola que 

con su cariño y paciencia infinita 

transformó a Marco, llegando a 

aprender cosas inimaginables y 

convirtiéndole en un niño más 

tranquilo.

Hay que mencionar también el 

buen hacer de Mercy consiguien-

do que un niño que no comía 

absolutamente nada, devorara 

al cabo de pocos meses papillas, 

purés y yogures.

El desvelo de Víctor, corrigiendo 

constantemente el posiciona-

miento de Marco, permitió mejo-

rar su confort y su estado físico.
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En definitiva, el agradecimiento a estas cuatro personas tiene como objetivo 

poner en valor el trabajo realizado por los buenos profesionales que compo-

nen Aspace, desde los que están en la Gerencia y que tanto nos ayudaron, 

a los de los distintos Centros, siendo obligado aprovechar cada ocasión para 

recordar la imprescindible labor que hace Aspace y las personas que la com-

ponen.

Ricardo, Alicia, Jimena y Darío.

Y por último, pero no menos importante, el trabajo de asistente personal realiza-

do por Sara. Ni alguien de la propia familia cuida tan bien a nadie como lo hizo 

Sara con Marco. Se podría hacer igual, pero nunca mejor.

En definitiva, el agradecimiento a estas cuatro personas tiene como objetivo 

poner en valor el trabajo realizado por los buenos profesionales que componen 

Aspace, desde los que están en la Gerencia y que tanto nos ayudaron, a los de 

los distintos Centros, siendo obligado aprovechar cada ocasión para recordar la 

imprescindible labor que hace Aspace y las personas que la componen.



Gracias Marco por enseñarnos tanto. 

Hemos aprendido, disfrutado, reído, 

avanzado, sorprendido, comprendi-

do, caminado, respetado… muchísimo 

contigo, a tu lado. Ha sido un regalo 

trabajar contigo y conocerte, disfrutar 

de tu manera de aprender, de tus abra-

zos y tus besos… cada vez que pensa-

mos en ti, solo nos vienen recuerdos 

y momentos felices. Te vamos a echar 

mucho de menos

Compromiso reconocido

Queremos empezar el 2023 reconocien-

do el compromiso de algunas empresas 

y particulares con ASPACE León.

Embutidos Rodríguez, Nyssan Cyasa y 

una veterana colaboradora han sido 

nombrados recientemente Socios de Ho-

nor de ASPACE León por contribuir de 

modo relevante a la dignificación y de-

sarrollo de nuestra entidad. Por nuestra 

parte ha sido un placer poder entregar-

les este reconocimiento. La Comunidad 

de ASPACE León disfruta unos miembros 

de gran calidad y calidez humana.
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Noticias

Desde tu colegio, con cariño.



Desde hace unos años, en el Centro Ordoño II, un grupo de compañeros, con Carlos en-

cabezando el equipo y como ideólogo principal, ha puesto en marchar un proyecto muy 

especial de elaboración de un Belén para nuestro centro, hecho en su totalidad con mate-

riales reciclados y materias primas obtenidas en distintos entornos naturales.

Ha sido un trabajo que ha llevado mucho tiempo y dedicación pero que este año se ha vis-

to recompensado a través de la presentación en el Concurso de Belenes de la Asociación 

Belenista de León, obteniendo , entre los 30 belenes presentados, un premio por grupo, y 

también saliendo en un reportaje del Diario de León (del 23 de diciembre de 2022) dando 

a conocer nuestra creación que ha quedado muy bonita.

Como todo Belén que se precie, de cara al año que viene, seguiremos trabajando en nue-

vas ideas que sumar y hacerlo, si cabe, más bonito y original que el año anterior.
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Talento, dedicación y esfuerzo premiados

Ya está sidponible en nuestro Instagram la 

exposixión Solidaria “El Arte Atraviesa Ba-

rreras” una forma original, y con mucho 

arte, de colaborar con ASPACE León

Inauguración Virtual
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Nuestros engranajes
En este mes de enero seguimos trabajando desde todos los ámbitos con el fin 

de perseguir la  consecución de los objetivos generales que el centro de día La 

Luz tiene; estos son:

Prevenir, diagnosticar, tratar y 

rehabilitar a las personas con 

Parálisis Cerebral 

 Velar por la educación, la integración 

social, laboral y familiar y todo aquello  

  encaminado a su autonomía personal 

y a la defensa y consecución de sus   

  derechos.

En el marco del desarrollo de todas las áreas de la vida de las personas a las que 

atendemos realizamos las siguientes actuaciones desde cada área:

Área psicológica

Intervención psicológica individual, 

así como intervención psicológica 

familiar. 

Área de trabajo social

Asesoramiento a las familias en lo 

referente a los Servicios Sociales y a 

la Seguridad Social. 

Área de audición y lenguaje

Desarrollo de los prerrequisitos del 

lenguaje, desarrollo cognitivo, tera-

pia orofacial y miofuncional, segui-

miento del proceso de alimentación 

y desarrollo del lenguaje a nivel fo-

nético y fonológico, morfológico, 

semántico y pragmático.

Área de fisioterapia

Fisioterapia neurológica, fisiotera-

pia respiratoria, fisioterapia funcio-

nal, seguimiento/ asesoramiento 

de ayudas ortoprotésicas.
Área de Terapia Ocuapacional

: Promoción de la autonomía en el 

desarrollo de ABVD, trabajo en el 

desarrollo de las habilidades mani-

pulativas y promoción de la accesi-

bilidad al entorno. 
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Centro de Día “La Luz”

Área de trabajo de aula

Es el área más importante pos suponer el mayor tiempo de trabajo, en ésta se 

siguen las directrices técnicas establecidas para cada persona usuaria teniendo 

como finalidad, además de la colaboración en las actuaciones ya mencionas en 

las anteriores áreas, actuaciones referidas a la promoción y desarrollo de TICs, al 

trabajo psicomotor y a la estimulación multisensorial.



Colegio de Educación  Especial“La Luz”
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El 2023 ha comenzado con el típico frío 

leones, el cual ha llegado acompañado 

de la primera nevada del año. En nuestro 

colegio tratamos de ofrecer experiencias 

significativas y de conexión con el entorno 

a nuestro alumnado, así que hemos apro-

vechamos esta oportunidad para explorar, 

jugar y aprender con la nieve dentro de 

clase.  Muñecos, modelaje, manos frías....y 

algún que otro bolazo.

¡Nieve en clase!
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Tradicional quema de deseos para 2023
Para seguir con nuestra tradicional quema de deseos en el COO II, en Diciembre, antes 

de irnos de vacaciones de Navidad los dejamos escritos a pie del árbol.

En Enero, al volver al centro, hemos hecho un pequeño ritual para que se cumplan todos 

nuestros sueños.

Tanto equipo profesional como personas usuarias, nos hemos reunido en el patio. Cogidas 

de la mano hemos recordado la importancia del fuego en este ritual: renovar la energía y 

deshacernos de los malos pensamientos.

Teniendo en cuenta que este año ha habido nuevas incorporaciones en el centro, hemos 

resaltado la relación que guarda el fuego y el sol, que son elementos purificadores y aportan 

vitalidad.

Esta quema de deseos 

nos ha servido como 

nexo de unión y positivis-

mo para afrontar en gru-

po el nuevo año y dejar 

atrás lo negativo.

Casualmente, lo que más 

anhelamos es LA SALUD, 

tanto para toda la gente 

de nuestro centro como 

para nuestros seres que-

ridos. 

¡Esperamos que la quema de deseos nos de suerte este 

año a toda la Comunidad ASPACE León!

Centro Ocupacional Ordoño II
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Nuestro día a día

Centro Ocupac iona l  Ordoño II

En el Centro Ocupacional “San Lo-

renzo” nuestro principal objetivo es la 

integración y normalización personal y 

sociocomunitaria el cual operativizamos 

a través de diferentes actividades como 

ejercicio físico, conexión con la realidad 

a través del taller de noticias y actuali-

dad,  juegos de lógica y matemáticas, 

ejercicios de motricidad fina y gruesa, 

actividades básicas de la vida diaria, … 

También trabajamos las competencias 

digitales utilizando soportes adaptados 

a las necesidades de cada persona, sof-

tware de accesibilidad personalizado, 

etc.



Fotografías
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Comenzamos a tope

Dpto. Comunicación y Ocio

El ocio es fundamental para la calidad de 

vida de una persona. En el caso de una buena 

parte de las personas que viven en nuestras 

residencias, su realización pasa por organiza-

ción de actividades desde este departamento 

y la verdad es que este año hemos comenza-

do con bastante energía. Cabalgata de Reyes, 

espectáculos de magia, paseos por el centro 

de León, taller en el MUSAC, exhibición de 

esgrima, exposición ornitológica, taller de co-

cina, participación en las III Jornadas de Edu-

cación Social de la Universidad de León, etc.

En definitiva, trabajamos para ofrecer la posi-

bilidad de que las personas con parálisis ce-

rebral puedan disfrutar de un ocio variado, 

motivante y significativo.
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¡Nos vemos en el
 próximo número!


