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En Aspace hemos comenzado el año con mucha fuerza, y es que el pasado lunes 9
de enero convocamos a los principales responsables del Ayuntamiento de Segovia,
que acudieron para conocer de primera mano todas las mejoras y adecuaciones
que hemos realizado en las instalaciones así como las necesidades que aun se
necesitan cubrir. La alcaldesa, Clara Martín, la concejala de Servicios Sociales,
Ana Peñalosa y el concejal de Participación Ciudadana, Andrés Torquemada,
revisaron el gran recorrido de nuestra asociación y de todos los avances
conseguidos desde sus inicios y tomaron nota de los servicios que aun están
pendientes y nuestras necesidades para llevar a cabo las numerosas ideas y
proyectos que tenemos para el 2023 
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Si pones tu alarma con Securitas Direct, indícales nuestro código de colaboración 163800, con ellos estárás
ayudando a renovar el material educativo de nuestro Campamento Urbano. ¡Gracias!
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¿Tienes una celebración importante?
Regala a tus invitados un detalle
solidario. 
Ponte en contacto con nosotros y
hablamos.



Nuestras Actividades
D E L  Ú L T I M O  M E S

DÍA DE LA
DISCAPACIDAD

CATA SOLIDARIA

CINEFÓRUM PARA
SENSIBILIZAR

El 5 de Diciembre acudimos al acto del Día de la
Discapacidad, colocamos el adorno del Tilo y
atendimos a la lectura del manfiesto. Se puso en
valor que podamos ser las entidades de la
discapacidad las que organicemos este día y sea
algo más colaborativo, no impuesto por la
concejalía.

El 5 de Diciembre, la Diputación Provincial a través
del Área de Promoción Provincial y Sostenibilidad y
la marca Alimentos de Segovia  ofrecieron una
cata solidaria a favor de Aspace Segovia para los
vecinos de La Lastrilla y con la colaboración de su
Ayuntamiento, donde se degustaron 3 vinos y una
rica variedad de embutidos.

En Diciembre iniciamos el proyecto de
sensibilización para adolescentes "Cinefórum
Mentes Maravillosas". Acudimos al Colegio
Humanitas en Torrejón y a los Institutos Ezequiel
González, Maristas, Andrés Laguna, La Albuera y
Giner de los Ríos, donde proyectamos la película y
realizamos un posterior debate. 



¡A LA MODA!

El 17 de Diciembre acudimos al ya tradicional
Mercadillo Solidario de San Lorenzo, donde se
dan cita numerosas asociaciones de Segovia.
Instalamos un stand de productos navideños de
fabricación artesanal y productos naturales y
participamos en las rifas y actividades propuestas
para la recaudación de fondos. 
Siempre es un placer hacer comunidad y
compartir experiencias con el resto de
asociaciones y vecinos.

El sorteo de la cesta de navidad donada por la
Asociación de Vecinos de Segovia fue todo un
éxito, con el 100% de las papeletas vendidas. La
afortunada ganadora fue Verónica Bueno y se fue
para Sevilla nada menos. ¡Enhorabuena!

 II MERCADILLO
SAN LORENZO

ENTREGA CESTA

MEJORA 
DE ESPACIOS

Este mes se hizo efectiva la cesión de una sala
extra para Aspace, en el centro de la Plaza
Echegaray donde están nuestras instalaciones.
Esto ha hecho posible la reubicación y mejora de
espacios, pudiendo acondicionar mucho mejor
todos los recursos de los que disponemos para la
atención y terapias de nuestros usuarios.



EL CAMPA
A C T I V I D A D E S  D E L  M E S  D E  D I C I E M B R E

Comienza la cuenta atrás. Isa
nos ha enseñado a hacer un
calendario de Adviento y es
muy emocionante abrir cada
día una nueva sorpresa.
Vemos que va quedando cada
vez menos sobres por abrir y
eso significa que la Navidad
está cerca. ¡También hemos
montado el árbol, claro!

¡La Navidad
nos invade!

El espíritu de la Navidad se ha
instalado en el Campamento y
estamos todo el día cantando
villancicos. El ambiente en
Aspace es estupendo, las
chicas van y vienen haciendo
adornos y preparando todo
para que sean unas fiestas
estupendas. Hay mucha
alegría y nos encanta.



Pero además hemos tenido otra
celebración, el cumpleaños de
Miguel, y hemos cantado el
cumpleaños feliz y montado la fiesta
que tanto nos gusta.

UNIDAD DIDÁCTICA
Este mes, como no podía ser de otro
modo, hemos trabajado todos los
conceptos de la unidad didáctica
relacionándolos con la Navidad.
Elaboración de adornos para la
psicomotricidad fina, villancicos para
la memoria, creación de un Belén y
asociación de sus elementos... todo
con mucha magia y amor.

No hemos parado de hacer cosas estos
días. Queríamos felicitar la Navidad a
todos los compañeros de la Asociación y
así lo hemos hecho. 
Además hemos hecho un Belén chulísimo
con todos sus componentes. ¡Creatividad
al poder!
También escribimos la carta a Papá Noel
y a los Reyes y ha dado sus frutos.
La Navidad es genial.



Tendemos a pensar que las personas que nos
rodean deben leer entre líneas. A la pregunta
“¿qué te pasa?” solemos contestar un “nada” o
unas palabras de indescifrable contenido.
Cometemos el error de ser escuetos a la hora
de ponerle palabras a nuestras vivencias
emocionales más angustiosas.
Así que ¡¡ojo!! , cuidado con caer en el error de
que los demás pueden adivinar nuestros
conflictos y nuestro malestar. 

Por eso nuestro tiempo, envuelto o sin envolver, es un maravilloso regalo. Una dádiva
que tiene como base la reciprocidad, un bien tan preciado que debemos seleccionar

minuciosamente, pues no todos ni todas las causas merecen hacerse con él.

Hay personas que nos ayudan a no caer en los momentos más complicados. Personas que nos ofrecen su
tiempo y su cariño para que nos sintamos mejor. Un hombro en el que llorar que no te pide nada a cambio, sino
que obtiene su gratificación cuando alcanzamos el alivio emocional que tan necesario es en los malos
momentos. Ellos son nuestros amigos verdaderos.

Por eso, como se suele decir, en tus peores momentos sabrás quién merece estar en los mejores. Porque esas
personas son un ancla de realidad, un apoyo, un enganche hacia nuestra vida y las cosas buenas que
albergan en ella.

La comunicación emocional,
 base en los malos momentos

Si no comunicamos explícitamente nuestra historia, cabe la posibilidad de que muchos de los que nos
rodean no asuman la gravedad de nuestro estado.

Esto obedece a una especie de pensamiento mágico
fundamentado en las expectativas, creemos que los

demás tienen que saber distinguir y saber cómo actuar
en cada momento. Nos equivocamos y, como

consecuencia, somos injustos.

Es peligroso jugar a los adivinos y, como
probablemente ya hayamos experimentado la
mayor parte de nosotros, es habitual que si nos
dejamos guiar “por las expectativas” caigamos en
un tremendo error.

https://lamenteesmaravillosa.com/las-palabras-te-ahogan-momento-decirlas/
https://lamenteesmaravillosa.com/27-frases-recordar-los-malos-momentos/
http://mejorconsalud.com/en-tus-peores-momentos-sabras-quien-merece-estar-en-los-mejores/
https://lamenteesmaravillosa.com/lealtades-familiares-invisibles-expectativas-que-nos-atrapan/


No es que la presencia de quienes más queremos requiera grandes gestos o visitas de cortesía, más bien
hablamos de la compañía, de las palabras de ánimo, del aliento que necesitamos. Así, quienes están en esos
momentos en los que no somos agradables ni atractivos, en los que descargamos nuestras frustraciones y somos
injustos, en los que el sufrimiento nos impide ser considerados, merecen estar a nuestro lado en los buenos
instantes.

Quien permanece, al margen de todo, a nuestro lado cuando estamos en penumbra, merece acompañarnos en
momentos de gran luminosidad. Merecen agradecimiento, calor, cariño y alegría. Merecen una celebración
digna y valiosa, merecen su recompensa.

https://lamenteesmaravillosa.com/los-malos-momentos-traen-amigos-verdaderos

Es maravilloso contar en la vida con personas que “están ahí” precisamente cuando lo necesitamos.
De eso no nos cabe duda. Esos abrazos y silencios compartidos nos completan en momentos en los que el vacío
emocional nos acosa.

Cuando la comunicación fluye: el apoyo emocional

Cuando hablamos de relaciones no valen razonamientos del tipo “yo lo haría por ti” o “tendrías que haberlo
visto”. No. Es importante que demos a conocer nuestro ánimo y que solicitemos ayuda. En contra de lo que nos
pueda parecer eso no nos hace vulnerables.

Es bueno que seamos selectivos a la hora de contar nuestras batallas, nuestra historia.

En este sentido es positivo que nos hagamos conscientes de que en parte somos nosotros los que dejamos
“entrar a unas personas y no a otras”, los que con las expectativas que nos acompañan ponemos en jaque la
actuación de los demás.

Por eso, cuando alguien nos defrauda, debemos analizar también nuestro comportamiento de la
manera más objetiva posible. Debemos evitar eso de “yo en su lugar habría hecho” y ponerle otro tipo de
palabras al conflicto y a la decepción.

Haciendo un poco de abogado del diablo os diré que es necesario exaltar la necesidad de intentar
abstraer lo que somos y meternos en el otro, en sus patrones de pensamiento, en sus emociones, en su
realidad. Esto nos ahorrará más de un disgusto.

Retratan en su permanencia el rostro del aprecio sincero, de la bondad, de la
metamorfosis de la relación, del empuje, del sostén emocional, de la “poco
llevadera” tristeza insondable, de nuestra desconexión, de nuestra impaciencia,
nuestra desesperación, nuestro autoengaño.

Cuando lo permitimos, hay quienes alzan sus lazos y nos sostienen para que no
caigamos por el precipicio, para que no experimentemos la gravedad en toda

su crudeza. Entienden el riesgo, pero no se espantan.

https://lamenteesmaravillosa.com/a-los-ojos-tristes-hay-que-hacerles-menos-preguntas-y-darles-mas-abrazos/
http://mejorconsalud.com/decepciones-te-hacen-abrir-los-ojos-cerrar-corazon/


Un rincón para tí
E U R O  Y  M I G U E L

Acompañante para el plato navideño Venezolano.
“Cerdo horneado en salsa acompañado con la
típica Hayaca venezolana (Tamal), ensalada de

Gallina y pan de jamón.”

PAN DE 
JAMÓN

1- Harina de trigo 
    (comprar masa para pizza prefabricada)
2- 200gr de Jamón ahumado.
3- 50 gramos de Aceitunas.
4- 20 gramos de pasas moscatel.

 Extender la masa de forma circular,
cubrir con una capa de jamón y

alinear aceitunas y pasas en uno de
los bordes; enrollar cuidadosamente y

dejar reposar 10 minutos. .

Precalentar horno a 169 grados y
cocinar durante 8 a 10 minutos

aproximadamente.
Cortar en porciones de 1,5 trazas de

dedo y a disfrutar
 

INSTRUCCIONES

INGREDIENTES



CON LA COLABORACIÓN DEL
A R E A  D E  A P O Y O  E D U C A T I V O .  A N A

¿Qué es el método
Montessori y por qué
debemos conocerle?

Áreas de aprendizaje

En un aula Montessori los espacios
están divididos en diferentes áreas,
que se corresponden a cinco áreas
clave de aprendizaje:

·Área de vida práctica
·Área sensorial
·Área de lenguaje
·Área lógica y matemáticas 
·Área de cultura 

¿Cómo aplicar el método
Montessori en casa?

El método Montessori se puede
aplicar en la escuela y en casa. Es
necesario partir de la idea de que el
objetivo es la independencia del niño
o niña, por lo que podemos ir
adaptando la casa para que
gradualmente cada pequeño
adquiera esa independencia. 

Estas son algunas de las acciones
que puede realizar en tu propia casa
para aplicar el método Montessori:
-Hacer accesible los materiales: que
puedan tener a mano y a la vista los
cuentos, juegos u otros materiales
que queráis que usen. 
-La libre elección: deja que el niño
sea quién elija el material que quiera
usar en cada momento. 
-Infórmate y fórmate: Puedes
consultar libros que hablen de este
método, leer artículos en blogs o
reunirte con otras familias que
apliquen el método.

¿Quién fue María Montessori?

María Montessori fue una educadora,
pedagoga, psicóloga y científica
italiana que dedicó su vida a mejorar
la educación de niños y niñas. 
María Montessori, en 1907, puso en
marcha la primera Casa dei Bambini.
La creación de esta corriente creó
un antes y un después en la
educación. El aspecto más
importante de su corriente, es que
puso al niño como auténtico
protagonista de todo el proceso
educativo. Creó unos materiales
nuevos y específicos para favorecer
el autoapredizaje y compartió el
lema de que la escuela debe estar al
alcance del niño, pensando que, si
algo tenía que cambiar, debía ser la
escuela, adaptándola a las
necesidades del niño, y no adaptar
al niño a la escuela.

¿En qué consiste el método
Montessori?

Cada niño es diferente en su
capacidad cognitiva, sus intereses y
su forma de trabajar y aprender. La
escuela debe brindarle al niño la
oportunidad de desarrollarse a su
propio ritmo, en un ambiente de
cooperación y respeto. 
En el método Montessori es el niño el
que descubre y aprende, y no el
maestro el que enseña. La
participación del alumno es activa y
el maestro actúa como un guía del
aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA
“Jugar y aprender. El método Montessori” Lesley Britton. “Educar para un nuevo mundo” María Montessori. “La mente absorbente
del niño” María Montessori

https://www.educo.org/blog/adonde-fueron-a-parar-las-ideas-de-los-grandes-pedagogos


   DESDE

Un estudio, que según destacó Jesús Alberto Martín Herrero “tiene la intención de proporcionar a
todas las administraciones públicas que diseñan políticas sociales, argumentos y claves que les
permitan arbitrar y llevar a cabo medida y actuaciones que den respuestas reales a los problemas,
necesidades y demandas de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines”.

Por este motivo, propuso cambios en la atención de las personas que sufren parálisis cerebral
porque recordó que además de una discapacidad intelectual, tienen otras asociadas como la física
o la sensorial. Por ello, consideró necesario revisar la intensidad y servicios que reciben, para lo que
propuso “copiar” el modelo de su organización, centrado en las necesidades del usuario.

Además, el presidente de Aspace Castilla y León insistió en la necesidad de “profundizar” y “matizar”
cómo se aborda la asistencia a las personas con parálisis cerebral, si bien reconoció los cambios y
avances logrados desde el despliegue del modelo de dependencia. No obstante, reiteró la
necesidad de favorecer la igualdad de oportunidades de estas personas, para lo que indicó debe
tenerse en cuenta que presentan varias discapacidades.

ASPACE CASTILLA Y LEÓN EVIDENCIA EN UN ESTUDIO LA “PARTICULARIDAD” DE LAS
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL

Su presidente, Jesús Alberto Martín, destaca que el documento proporcionará a las administraciones
las “claves” para que lleven a cabo medidas y actuaciones que den respuestas reales a los
problemas y necesidades de estos ciudadanos y sus familias

“Se trata de un hito histórico”. Así calificó el
presidente de la Federación Aspace Parálisis
Cerebral Castilla y León, Jesús Alberto Martín
Herrero, la presentación del estudio que permite
“evidenciar la particularidad de las personas con
parálisis cerebral y delas entidades de
referencia”. Por este motivo, agradeció a la
Consejería de Sanidad y al viceconsejero de
Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados
de Salud, Jesús García-Cruces, su hospitalidad y
amabilidad para acoger la exposición de este
informe.

Y es que uno de los objetivos del estudio es el de
disponer de un mapa de la realidad de estas
personas que encuentran respuesta a sus
proyectos de vida en las entidades, ya que entre
las principales demandas que se quiere llevar a
cabo con este proyecto es el “reconocimiento de
la pluridiscapacidad que acompaña a estas
personas”.

Martín Herrero aseguró que las personas con
parálisis cerebral, unas 2.500 en Castilla y León,
de las que 700 reciben atención en los centros de
la Federación, son los “grandes desconocidos”, ya
que además están agrupados en organizaciones
familiares, que surgieron como respuesta a las
demandas y necesidades de estas personas. 

Asimismo, recordó, que estas entidades cuentan con atención temprana externa, centros de
educación especial, residencias y pisos asistidos, ya que los que en el pasado fueron niños, ahora ya
superan, en algún caso, los 80 años.



Y aunque valoró el apoyo y la “compañía” que recibe de las consejerías de Sanidad y Familia e
Igualdad de Oportunidades, señaló que la parálisis cerebral se cataloga como discapacidad
intelectual por Servicios Sociales, sin tener en cuenta que estas personas pueden tener otras
asociadas, junto con enfermedades importantes, ya que el estudio ha detectado que un 40 por
ciento de estas personas presenta, además, epilepsia, lo que remarcó hace más compleja su
atención.

De esta forma, insistió en que el modelo de atención debe diseñarse en función de las necesidades
de la persona, de cada una de ellas, que recalcó son muy diferentes. Como ejemplo, explicó que la
parálisis cerebral exige que quienes la sufren necesiten apoyo para sus tareas diarias y vitales como
la alimentación o el aseo, pero también otros servicios añadidos como la fisioterapia, la
rehabilitación o logopedia, junto con una enseñanza adaptada a las posibilidades de cada uno, con
el objetivo de favorecer su autonomía en el futuro como ciudadanos.

También, el presidente de Aspace Castilla y León puso el acento en la necesidad de que las
personas con parálisis cerebral sean aceptadas por toda la sociedad, “para dejar de ser invisibles”
como asegura su lema, porque reconoció que habitualmente la socialización es en el grupo de
iguales, en los centros de la organización. En definitiva, insistió ante la administración en la
necesidad de que se cubran las necesidades de la persona, con un cambio en el modelo, porque
admitió que ahora la atención no está “estructurada” y “definida” como debiera.

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20221216



¡ T U S  S U G E R E N C I A S  S U M A N !  E S C R Í B E N O S  A  
B O L E T I N A S P A C E S E G O V I A @ H O T M A I L . C O M

UNA PARADA EN EL CAMINO



POESÍA
R E V I T A L I Z A D O R A  E N  R E D E S

Espergesia
-- de César Vallejo --

Yo nací un día
que Dios estuvo enfermo.

Todos saben que vivo,
que soy malo; y no saben
del diciembre de ese enero.
Pues yo nací un día
que Dios estuvo enfermo.

Hay un vacío
en mi aire metafísico
que nadie ha de palpar:
el claustro de un silencio
que habló a flor de fuego.

Yo nací un día
que Dios estuvo enfermo.

Hermano, escucha, escucha...
Bueno. Y que no me vaya
sin llevar diciembres,
sin dejar eneros.
Pues yo nací un día
que Dios estuvo enfermo.

Todos saben que vivo,
que mastico... Y no saben
por qué en mi verso chirrían,
oscuro sinsabor de ferétro,
luyidos vientos
desenroscados de la Esfinge
preguntona del Desierto.

Todos saben... Y no saben
que la Luz es tísica,
y la Sombra gorda...
Y no saben que el misterio sintetiza...
Que él es la joroba
musical y triste que a distancia denuncia
el paso meridiano de las lindes a las Lindes.

Yo nací un día
que Dios estuvo enfermo,
grave.

"El año que se hizo viejo" 
-- de José García Velázquez --

«Con el tiempo sumergido
en el tráfago diario,
el año se nos ha ido
en el viejo calendario.

Cuando apenas empezaba,
parecía interminable
¡y ya, tras las campanadas,
procedemos a enterrarle!.

Está llamando a la puerta
el año recién nacido
y con pereza despierta
después de cumplir los ritos:

con las campanas las uvas
y también los parabienes,
los deseos de fortuna,
los cavas y las mercedes.

Con los propósitos nuevos
pensamos cuidarlo bien,
para que fluya sereno
y no corra como exprés.

A ver si somos capaces
de sujetar bien las riendas
y quitarnos los disfraces,
los odios y las miserias.

Pero, si tras doce meses
igual se quiere marchar,
por lo menos que nos deje
más paz y prosperidad.»

"Villancico de las manos vacías" 
-- de José María Pemán --

Yo tenía tanta rosa de alegría,
tanto lirio de pasión,
que entre mano y corazón
el Niño no me cabía…

Dejé la rosa primero.
con una mano vacía
- noche clara y alba fría -
me eché a andar por el sendero.

Dejé los lirios después.
Libre de mentiras bellas,
me eché a andar tras las estrellas
con sangre y nieve en los pies.

Y sin aquella alegría,
pero con otra ilusión,
llena la mano y vacía,
cómo Jesús me cabía
- ¡y cómo me sonreía! -
entre mano y corazón.


