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Con motivo de esta situación especial que nos ha tocado vivir
a todos al vernos envueltos en una pandemia mundial, sacamos
una edición especial de A nuestro rollo.

Hacemos esta edición para poder transmitir como lo vivimos
dentro de Aspace. Como fue el día a día de las personas usuarias y
como se sintieron. Además de lo que supuso para la asociación
gestionar esta crisis.
Y como no, para agradecer tantas muestras de apoyo y la
participación en forma de donaciones de equipos de protección de
numerosas entidades y particulares.

Esperamos que os guste.
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A nuestro rollo

Esta ha sido una etapa complicada a la que nos hemos tenido
que adaptar. Aquí os mostramos como han vivido algunas de las
personas usuarias que forman parte de Aspace el confinamiento.

JORGE SANTIAGO
Para min o confinamento significou unha pausa para tomar
impulso xa que me fixo reflexionar sobre o rápido que cambia a vida
dun dia para outro. O meu día a día non variou moito no que a
horarios se refire, non madruguei tanto como se fora a Aspace
pero a aburrirme creo que non me dou tempo. O feito de ver cada
día aplaudir aos veciños dende a miña ventá serviu para darnos
conta da importancia que teñen as emocións.
Cando isto pase, agardemos que sexa pronto haberá que
mudar algúns hábitos como por exemplo ter conta de levar unha
mascarilla á hora de saír. No meu caso para combater o
aburrimento lin, escoitei música e vin programas de cociña que por
sorte son un antídoto contra esta escura situación. Tamén tiven na
tecnoloxia un aliado importante xa que acortou a distancia entre os
meus compañeiros e mais eu. Xa sabía o importantes q eran as
redes sociais para non descolgarse do mundo, pero nunha situación
como a que estamos a vivir se facemos un bo uso delas poden ser
de gran utilidade.
Non me chegan as palabras de agradecemento a todo o
equipo de Aspace que dÍa a dÍa fai menos rutinaria a vida e axuda á
felicidade tanto dos que estamos na casa como dos que estan nas
dúas resis. Sen máis recibide unha aperta ben grande do voso
compañeiro Jorge que tanto vos bota en falta.
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CARLOS RODRÍGUEZ
Yo en casa durante el confinamiento estoy haciendo muchas
cosas. Todos los días me levanto a partir las 10 de la mañana. Tras
desayunar me pongo a tomar el sol en la ventana de mi habitación o
de la cocina y a oír la cadena SER hasta la 1. Después y de 1 a 3
miro algún documental en youtube o hago algún trabajo para la
revista que hacemos en Aspace. A las 3 como y posteriormente me
acuesto un rato y hago siesta hasta las 6 de la tarde. Desde la tarde
y hasta las 9 de la noche hablo por facebook con alguno de mis
compañeros de Aspace, también oigo música etc. A las 9 de la
noche ceno y voy para cama. En la cama veo la tele o escucho la
radio hasta las 12 de la noche. Por último, también he visto un
montón de películas y en varias ocasiones y a partir de las 7 de la
tarde he dado algún pequeño paseo con mi madre alrededor de mi
casa.
Lo que más echaba de menos era la normalidad del día a día en
ASPACE.

GISELA
Yo lo lleve relativamente bien, porque soy una persona muy casera.
Así como hay gente que lo lleva mal, yo no. Es cierto que hubo días
que se me hicieron un poco cuesta arriba pero bueno. Lo pasé
viendo la tele, viendo pelis en Netflix, pintando en la Tablet y
navegando por internet. Hace pocas semanas empecé a salir a la
calle a dar unos paseíllos y al ir a la calle, aunque parezca mentira,
ya volvía a casa de otra manera. Este fin de semana, volvimos a la
aldea después de dos meses y medio la hierba estaba enorme,
normal después de tanto tiempo sin cortarla. Bueno tengo que decir
que desde que cerró el centro no volví a salir, hasta hace un par de
semanas.
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FERNANDO CALVO
Un día nos reunió Sonia y nos dijo que había un virus
desconocido que se contagiaba mucho y que venía de China. Que
no íbamos a poder salir, tendríamos que mantener más distancia
con los compañeros…
Me gustó lo buena gente que es el personal y que colaboraran
con las cuidadoras en atendernos en tareas que no solían hacer.
He estado preocupado por las noticias. Cuentan muchas cosas
sobre lo fácil que se propaga el virus y lo peligroso que es.
Tengo ganas de ver a mi madre y a otros amigos. Echo de
menos incluso estar en la calle. Cuando por fin haya una vacuna
estaremos mucho más tranquilos.
CHON ROUCO
Durante el confinamiento pasé la mayor parte del tiempo en la
cama viendo la tv y chateando con mis amigos. Durante este tiempo
aprendí mucho de mi madre y a tener paciencia. También aprendí a
poner la Smart tv para hablar con mis amigos.
La cosa que más me cambia de esto es no poder salir.
Lo que más me gustaría hacer cuando acabe todo esto es ver a mis
compañeros, pero lo más importante es ver a mi hermana Ángela, a
Dani Ripoll y a mi tutora María Rivas.
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YAGO
Me enteré de que nos confinarían por la tele y la radio, pero
Sonia habló con nosotros para explicarnos la situación. El
confinamiento se me hizo muy largo y aburrido, aunque hicimos
muchas cosas.
Echaba de menos estar con los compañeros, juntarnos todos,
en definitiva, estar como antes. También eché de menos a mi
familia y poder ir a casa. Aunque podía hacer video llamadas con
mis hermanas, no es lo mismo.
MARÍA JOSÉ
Todo empezó a principios de marzo del 2020. Un día viendo la
tv escuché a un hombre hablando sobre que había muchos
enfermos en España. Yo al escuchar eso me puse triste. El día 13
de marzo empezamos con el estado de alarma, por lo cual Aspace
tuvo que cerrar sus puertas al exterior. No solo eso, sino que nos
aislaron a cada uno en su residencia, yo no entendía nada y me
sentía mal. Los trabajadores venían con mascarillas, pantallas y
guantes, se les notaba nerviosos, aunque nos hicieron estos meses
muy agradables. Todos vinieron de cuidadores y en los ratos libres
nos entretenían.
Lloré al saber que no podría ver a mi madre hasta pasados
unos meses. Estaba muy triste. La llamé preocupada, pero ella me
dijo que ella y la familia estaban bien, eso me puso contenta.
También hice video llamada con mi tutor legal el día de su cumple.
No me gusta el virus, me gustaría que encontraran pronto una
vacuna y desearía poder estar con mi madre y darle un beso. El
único beneficio que le veo a esto es que la gente al estar en su casa
no está contaminando tanto.
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Durante el confinamiento hice muchas cosas y me mantuve
activa, entre ellas gravamos un video en el piso adaptado para
compartirlo en redes sociales y que la gente pudiera ver como hacía
mi desayuno; como podía subir y bajar las persianas del piso con un
mando adaptado, abrir la puerta… De esta forma la gente puede ver
todo de lo que soy capaz y no solo fijarse en lo que no puedo hacer.
Peleo y trabajo duro día a día para mejorar, vivo en una lucha
constante.
Me gustaría que abriera el centro de día para poder ver a mis
amigos, ellos también quieren volver. Se echan de menos los unos
a los otros y echan de menos relacionarse. Además, estamos sin
los tratamientos de fisioterapia, psicología y logopedia que nos
ayudan mucho. En la televisión comentaron que no van a abrir los
centros de día hasta septiembre. Yo pienso que eso está mal ya
que las familias trabajan y no pueden atender a los chicos. Feijoo
en la tv comentó que pasamos a la 3ª fase de la desescalada
El cambio climático también puede producir estas situaciones,
nos estamos cargando la naturaleza, no la cuidamos ni respetamos,
en el otoño hace sol y el verano parece primavera. Cuando yo era
niña el invierno era invierno de verdad, llovía mucho y hacía frío, las
navidades eran con nieve y frío, actualmente son muy primaverales.
CARMIÑA
Hola, soy Carmiña, os voy a hablar sobre el coronavirus. Un
día estaba mirando la tv y vi un hombre arreglando el tejado,
levantó las tejas y salieron muchos murciélagos. Me quedé un poco
asustada. A los pocos días comenzaron a decir que había un virus
muy malo, el coronavirus. Yo me quedé pensando en Italia y que
sería eso. Los hospitales se llenaron de enfermos, murió mucha
gente, me dio mucha pena y mucho que pensar. Al poco tiempo
cerraron las residencias y los médicos empezaron a trabajar
intensamente para intentar poner una solución. Los centros médicos
8
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recibían solo los casos necesarios que no pudieran ser atendidos
telefónicamente.

Nosotros en la residencia estuvimos separados, cada uno en
la suya. Gracias a dios tenemos una finca grande para poder
disfrutar y no nos aburrimos nada. Yo solo quería ver a mi familia, le
hablaba todas las semanas por teléfono sin salir del recinto
residencial. Tampoco podía ver a nadie aquí, solo al personal que
estaba trabajando. Cuando venían los coches a traernos comida y
cosas necesarias tenían que respetar los protocolos. Echamos 3 o 4
meses sin que viniera nadie a visitarnos. Ahora sí que podemos
salir un poco. Yo todavía no he salido, tan solo para ir al hospital y
para eso tuve que estar 3 días aislada. Después me hicieron la
prueba y salió bien. Ahora podemos salir a la calle y poco a poco
retomar la normalidad.
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ENTREVISTA …
Sonia Ruíz
¿HA SIDO MUY DIFICIL GESTIONAR LA
CRISIS?
Nos ha puesto a todos a prueba, porque la
crisis ha generado que cambiemos nuestra forma
de trabajar, además los tratamientos se han visto
suspendidos por las medidas de seguridad. Ha
sido complicado gestionarla pero tengo que decir
con la ayuda de todos los profesionales, que
contamos con profesionales de primera, y vuestra
ayuda junto con la de las familias, entre todos
estamos consiguiendo sacar adelante esta crisis sanitaria. Y
aunque ha sido complicado, en estas situaciones a veces, es
cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. Si lo hemos logrado
ha sido gracias a todos.
Estadísticamente aunque hasta ahora no hayamos tenido
ningún caso, es posible que se produzcan contagios, aunque no
debemos asustarnos porque estamos preparados para afrontarlo.

¿EN ALGÚN MOMENTO TE HAS PLANTEADO CERRAR EL
CENTRO RESIDENCIAL?
No. El centro residencial es un servicio esencial, un servicio
que se presta 24 horas, su apertura era obligatoria. Lo que si hemos
tenido que hacer ha sido instalar un hospital de campaña que
primero estuvo en el piso domotizado y luego en el centro
educativo. Esto ha sido así porque la Administración que es quien
marca las pautas nos comentó que si los hospitales estaban
saturados a nivel de contagios teníamos que tener las instalaciones
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preparadas para traer aquí equipos medicalizados y atender
sanitariamente. Gracias al trabajo de todos no ha hecho falta
utilizarlo.
Cerrar nunca me lo planteé pero lo que si hemos tenido que
hacer ha sido suspender tratamientos y adecuar nuestra actividad a
lo que nos permitían las normas. Hemos tenido que adquirir
equipos de precisión a nivel sanitario y epi´s para poder protegernos
del virus.

¿CÓMO TE IBA LLEGANDO LA INFORMACIÓN SOBRE LOS
PROTOCOLOS Y PASOS A SEGUIR?
Nosostros dependemos de la Consellería de Política Social
para el servicio residencial pero la normativa marcó que en una
alerta sanitaria la autoridad sanitaria es la que manda. Se creó una
coordinación sanitaria en el área de La Coruña. Entonces hemos
recibido órcenes, por un lado a través de política social a través del
DOGA y por otro lado a través de sanidad que nos ha estado
monitorizando y día a día nos prenuntaba número de contagios, si
teníamos sospechas de casos tanto a nivel profesionales como a
nivel personas residentes. Hemos tenido que ser muy flexibles ya
que los datos estadísticos cambiaban día a día y teníamos la
obligatoriedad de seguirlos, digamos que los protocolos han ido
saliendo semana a semana. Hemos tenido que montar un protocolo
de actuación, una comisión de Covid en Aspace, con enfermería, el
equipo médico, el Doctor Villamil y también el resto de
coordinadores. También hemos tenido que establecer protocolos
específicos de higienes, protocolos para las personas residentes,
para los profesionales. Sin olvidar la información y formación sobre
las medidas de prevención del Covid. En este momento los
protocolos están en la versión 10, lo cual indica que han cambiado
mucho desde que comenzó la alerta sanitaria. Hemos tenido que
ser muy rápidos en los cambios ya que venían de un día para otro.
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Ha sido un esfuerzo muy grande porque un día daban una
orden que a los dos días podía cambiar. No es fácil de gestionar ya
que puede parecer que vas sobre la marcha pero en realidad te
mandan las pautas desde fuera. La información ha venido de
sanidad, política social, BOE y DOGA y hemos tenido que cumplirla
siempre.
¿PREGUNTASTE A LA GENTE DE CENTRO DE DÍA SI QUERÍA
TRABAJAR EN RESIDENCIA?
Nosotros somos una entidad muy grande y cuando ha habido
la alerta sanitaria hemos cerrado el centro educativo y el centro de
día. Solo se han mantenido, atención temprana, de manera virtual,
ahora ya presencial y servicio residencial. Entonces el personal
vinculado a servicios que no funcionaban lo hemos metido de
refuerzo para el servicio residencial. Esto se comentó con los
profesionales y el comité de empresa porque al ser un servicio
esencial, los profesionales también tenían obligación de facilitar y
estar disponibles para trabajar. En primer lugar porque teníamos
que tener montado un plan de contingencia en el que
demostrásemos que teníamos retenes para reforzar el servicio en
caso de bajas y en segundo lugar porque en todo este período
hemos tenido 25 bajas, que gestionar eso es necesario.
Tengo que agradecer al personal haber sido flexible, no solo
entrar en residencia, sino haber sido flexible a la categoría
profesional y todos hacer de todo que es lo que hemos tenido que
hacer para salir adelante. Yo creo que el haber estado todos en
residencia nos va a hacer más fuertes porque empatizas y hace que
nos conozcamos más entre servicios. Fue un aprendizaje para
todos.

¿CÓMO HICIERON LAS FAMILIAS DE CENTRO DE DÍA CON
SUS HIJOS EN CASA?
Eso es algo que todavía me tiene intranquila porque a día de
hoy las familias de centro de día y centro educativo han estado sin
servicios con lo que implica para las personas con parálisis cerebral
12
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estar en casa. Ellos por un lado han recibido pautas nuestras a nivel
de psicología, fisioterapeuta, terapia ocupacional y logopedia. Se
les ha dado apoyo de manera virtual y llamándoles.
Ellos tienen un cansancio acumulado. Ya ha sido duro para
todos pero cuando tienes más carga o más dificultad para movilizar,
lo es todavía más. Algunos habrán tenido ayuda externa pero desde
luego ha sido una etapa muy dura y nosotros tenemos unos
servicios esenciales y especializados y es muy importante dar
respuesta a centro de día y educativo. Quisimos abrir ya para
cumplir los plazos establecidos con sus protocolos y por empezar
en septiembre as 100%.
Por ahora no podremos abrir piscina debido a las medidas de
seguridad exigidas. Se exige un metro y medio de distancia y eso
es imposible en este caso.

¿LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE ASPACE AL CERRAR EL
CENTRO DE DÍA COMO HA SIDO?
A nosotros efectivamente nos ha afectado económicamente
ya que nos rescindieron el contrato de centro de día de forma
unilateral, está suspenso. En el cole aunque tenemos concierto
educativo y algunos salarios los paga la administración pues
también hay ayudas relacionadas con la prestación de servicios que
no estamos recibiendo.
En el centro de día aunque nos están abonando una
indemnización hay servicios que están ligados a determinadas
actividades que como no se están haciendo están mermadas.
Viene una situación económica complicada pero con la
rotación que hemos hecho y el apoyo de todos a residencia hemos
conseguido optimizar la gestión del personal y no tener que hacer
tantas contrataciones y hemos tratado de sustituir con profesionales
internos.
También la administración pagó parcialmente las cuotas de
centro de día pero seguiremos luchando a tope por mantener los
13
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servicios y la calidad de los mismos porque no podemos permitir
que su calidad se vea mermada.

¿PODREMOS HACER ALGUNA FIESTA ESTE VERANO TODOS
JUNTOS?
Me han pedido hacer el Arde Aspacecus pero estoy valorando
los espacios y los ratios. Alguna podremos hacer pero sin evitar a
los compañeros de centro de día. Será exclusiva para residencia ya
que estamos con protocolos diferentes y hay que respetar las
normas.
¿QUÉ APRENDIZAJE SACAS DE ESTA GESTIÓN, QUE COSAS
POSITIVAS TE APORTÓ?
Muchas. Además me encanta ver el lado bueno de las cosas.
Tenemos que tener todos ese enfoque que es mucho más práctico.
Aprendizajes muchísimos, en primer lugar que somos todos más
fuertes de lo que creemos.
Segundo, que en las situaciones complicadas somos capaces
de sacar lo mejor de nosotros mismo.
Tercero, todos somos fundamentales e importantísimos y
tenemos que saber empatizar con el trabajo de los demás.
En cuarto lugar que hemos sido capaces de lograr un equipo
estupendo de trabajo y rotar por puestos para tener otra mirada.
Que hemos mantenido la pasión y el cariño hacia vosotros
(personas usuarias), trabajando en estos momentos tan difíciles.
Vosotros nos habéis animado y alentado cuando quizá los que peor
estabais erais vosotros. Es increíble lo que valeis y la voluntad que
tenéis de hacerlo fácil.
Otro aprendizaje es que tenemos que reinventarnos y no
acomodarnos. Tenemos capacidad para ser más versátiles y
trabajar mejor en equipo. Tenemos que asumir el reto de
enfrentarnos a la era digital para poder dar servicio y comunicarnos
de otra manera.
14
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Hemos aprendido a nivel sanitario muchas cosas y a nivel
personal nos ha hecho reflexionar sobre lo importante en la vida.
Las situaciones difíciles son las que más nos enseñan.
Yo estoy satisfecha y agradecida con toda la plantilla, con los
residentes y las familias. Me gustaría trasladar los ánimos y que
pronto volveremos a la normalidad.

Sonia Ruíz
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ENTREVISTA…
CORAL

(Psicóloga centro residencial)

¿CÓMO VIVISTE ESTA SITUACIÓN, EN
ALGÚN MOMENTO TUVISTE MIEDO?
Pues la verdad es que al principio fue
un poco estresante, fueron cambios
continuos, cambios de protocolos, cambios
de horarios, ratios, etc… Después se fue
estabilizando un poco la situación y fuimos
aprendiendo lo que teníamos que hacer, pero
fue una situación difícil.
Y miedo, no tuve demasiado, sí
preocupación y angustia porque era una situación nueva y
desconocida, y la información que nos llegaba a través de los
medios de comunicación no era buena. Pero el día a día nos fue
demostrando que lo estábamos haciendo bien y que tenemos un
gran equipo de profesionales.
¿CÓMO HICISTE PARA TRANQUILIZAR A LAS PERSONAS
USUARIAS?
En muchos casos fue difícil por los problemas conductuales
que tienen algunos de nuestros usuarios, pero la relajación y hablar
con ellos tranquilamente y explicarles la situación de la mejor
manera posible fue suficiente. La ayuda de la familia fue
fundamental, que hablasen con ellos a través de video llamadas o
por teléfono ayudó en muchos casos.
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¿LAS FAMILIAS HAN ESTADO PREOCUPADAS POR LA
SITUACIÓN DE ASPACE?
Si claro, es normal la preocupación, pero nos han ayudado
dando ánimos a todo el personal y brindando su apoyo en todo
momento.

¿PROFESIONALMENTE QUE TE APORTÓ PARTICIPAR EN LA
GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA EN ASPACE?
Profesionalmente he aprendido muchas cosas. Me he dado
cuenta que las situaciones difíciles pueden sacar lo mejor de las
personas y que el trabajo en equipo es muy importante, sobre todo
en situaciones como la que hemos pasado. Que tenemos un
personal muy implicado con Aspace y que cuando hemos entrado
de cuidadores en residencia nos hemos sentido cómodos y hemos
visto lo complicado que es ser cuidador y lo complejo que es dar un
servicio de 24 horas.

¿QUÉ TE PARECIÓ EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL
DE ASPACE EN GENERAL?
Creo que todo el personal se ha implicado al cien por cien, y
han dado lo mejor en todo momento. Pero debemos seguir siendo
rigurosos con nuestro trabajo, ya que el virus sigue ahí y no
debemos relajarnos.
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MASCARILLAS
Tenemos tres tipos diferentes: higiénicas,
quirúrgicas y de alta eficacia.
 Mascarilla higiénica, es un producto no sanitario
que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de una
sujeción a cabeza u orejas Se han publicado las
especificaciones técnicas UNE para fabricar mascarillas
higiénicas.
 Mascarilla quirúrgica, es la mascarilla diseñada de dentro a
fuera (exhalación), para evitar la diseminación de
microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o
garganta y evitar así la contaminación del paciente o de la
herida.
 Mascarillas filtrantes (también llamadas auto filtrantes): son
las que mayor nivel de protección ofrecen a quien la lleva.
Contienen un filtro de micropartículas cuya finalidad es
proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes
ambientales, en este caso del agente patógeno
En función de su grado de protección, las mascarillas auto
filtrantes se clasifican en tres tipos:
- FFP1 (filtro de partículas tipo P1): tienen una eficacia de
filtración mínima del 78% y un porcentaje de fuga hacia el
interior máximo del 22%. Suelen emplearse frente a partículas
de material inerte, y sus aplicaciones más comunes están
relacionadas con industriales textiles, mineras, de la
construcción, madereras...
- FFP2 (filtro de partículas tipo P2): tienen una eficacia de
filtración mínima del 92% y un porcentaje de fuga hacia el
interior máximo del 8%. Se utilizan frente a aerosoles de baja
o moderada toxicidad.
18
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- FFP3 (filtro de partículas tipo P3): tienen una eficacia de
filtración mínima del 98% y un porcentaje de fuga hacia el
interior máximo del 2%. Se utilizan frente a aerosoles de alta
toxicidad.

¿Son reutilizables?
En general, las mascarillas quirúrgicas y las filtrantes deben
ser desechadas tras su utilización, debido a que no es posible
mantenerlas en buenas condiciones higiénicas más allá de unas
pocas horas de uso.

Las mascarillas higiénicas reutilizables, fabricadas con
materiales específicos, pueden ser reutilizadas una vez lavadas y
desinfectadas. Para este tipo de mascarillas la guía de Sanidad
recomienda dos métodos de desinfección. El primero es lavar en la
lavadora con detergente normal y agua a temperatura de entre 60 y
90 grados. El segundo consiste en sumergir las mascarillas en una
dilución de lejía 1:50 (una parte de lejía por 50 de agua: 20 ml de
lejía por 980 ml de agua) con agua tibia durante 30 minutos.
Después se recomienda volver a lavar con agua y jabón para
eliminar cualquier resto de lejía.

¿Para qué sirve la válvula que llevan algunas mascarillas
filtrantes?
Las mascarillas filtrantes pueden tener o no una válvula de
exhalación para reducir la humedad dentro de la mascarilla y
proporcionar una mayor comodidad al usuario, aunque en ningún
caso influye en el nivel de seguridad, ya que la capacidad de filtrado
es la misma.
Las mascarillas con válvula no deben utilizarse en ambientes
estériles, especialmente si se puede estar contagiado de
coronavirus. Ante cualquier duda al respecto, es preferible que se
utilicen máscaras sin válvula.
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¿Pueden llevar mascarillas los niños?

Sí, aunque para niños sin enfermedades asociadas su utilidad
no está del todo clara debido al mal uso que pueden hacer de ellas.
La especificación la UNE 0064 también define cómo deben
ser las mascarillas higiénicas destinadas a niños de edades
comprendidas entre 3 años y 12 años, sin síntomas y que no sean
susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes
de protección contra partículas. Pero Sanidad aún no ha publicado
una recomendación oficial respecto a su uso por parte de menores.
Así, que este tipo de mascarillas debe estar homologado para
uso infantil con el fin de preservar la seguridad de los niños. El
Boletín Oficial de Estado (BOE) del domingo 19 de abril recoge una
orden ministerial con indicaciones sobre la fabricación y uso de
mascarillas destinadas a la población infantil, en la que señala las
especificaciones técnicas de seguridad, especialmente en lo relativo
a cordones y cuerdas ajustables.
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Las mascarillas han venido para quedarse una temporada
larga e indeterminada. En la actualidad los mayores de 6 años que
no presenten contraindicaciones para hacerlo, deben llevarla en
lugares abiertos y cerrados independientemente de que se pueda
mantener la distancia de seguridad.
Por otro lado, ha pasado a ser una cuestión de moda en la
cual también muchos han visto una oportunidad de negocio.
Podemos encontrarnos miles de diseños de mascarillas de tela,
desde modelos infantiles hasta un modelo diferente para combinar
con la ropa de cada día. Sin embargo, el modelo recomendado para
la población sigue siendo la mascarilla quirúrgica. De este modo si
todo el mundo hace un buen uso de la misma podremos hacer
frente al virus.

GISELA
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ENTREVISTA AL EQUIPO
DE ENFERMERÍA
¿POR QUÉ EL VIRUS AFECTA A UNAS PERSONAS Y A OTRAS
NO?
En la actualidad esta respuesta está aún sin ser confirmada por
los expertos. Una de las teorías hasta el momento más contrastada
es que las personas de avanzada edad y personas que padecen
enfermedades pulmonares de base, diabetes, presión arterial alta,
sistemas inmunes debilitados y otros problemas de salud
subyacentes son más propensas a padecer esta enfermedad.
También conocemos casos de gente joven sana infectada, que en
principio la razón por la cual padecen la enfermedad sería tener un
sistema inmune más debilitado o que el sistema inmune de esa
persona responde de una manera diferente al virus. Otro de los
factores de los que se habla sería la carga viral que pueda recibir una
persona al infectarse.

¿DURANTE LA CRISIS DISPUSISTEIS DE EPI’S?
En un principio era casi imposible conseguir EPIS e incluso
mascarillas, pero la verdad que la reacción de la gente fue increíble,
tuvimos muchas donaciones de gente que hacía sus propias
mascarillas y pantallas protectoras. Poco a poco fueron llegando los
equipos de protección oficiales tan necesarios.

¿CUÁNDO CREEIS QUE SALDRÁ UNA VACUNA?
Hay algunas Universidades como la de Oxford que ya están
experimentando la vacuna en animales de forma exitosa. Como
todos sabemos, es una lucha por parte de las empresas
farmacéuticas para ver quien saca la vacuna antes. No se sabe a
22
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ciencia cierta cuando saldrá la vacuna, pero lo que sí sabemos es
que para sacar al mercado una nueva vacuna se necesitan años. En
el caso concreto del SARS CoV-2, los investigadores no han
empezado de cero, ya que ya se ha investigado con anterioridad
vacunas contra otros SARS de años pasados y esto es un gran
avance y un paso más ante esta carrera contrarreloj. Es muy
importante que se aseguren que la vacuna sea segura y proporcione
protección a largo plazo.

¿CREEIS QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO INFLUYÓ EN LA
PROPAGACIÓN DEL VIRUS?
Pensamos que sí. Muchos expertos están estudiando la
relación entre la problemática ambiental y la aparición y propagación
de epidemias. Ya hace aproximadamente 10 años los científicos
avisaban que la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global
afectaba a la expansión y replicación de los virus, se reproducen y se
transportan de forma más rápida. También hay que tener en cuenta
que los altos niveles de contaminación del aire causan problemas
respiratorios y debilitan nuestra salud, por lo que de esta manera
estamos más expuestos a padecer consecuencias más graves ante
el ataque de un virus.

¿QUÉ HAY DE CIERTO EN LO QUE SE DIJO SOBRE QUE LA
ENFERMEDAD LA PUDO TRANSMITIR UN ANIMAL?
Hay un gran número de teorías sobre el origen del virus, incluso
se ha llegado a decir que su origen y diseño provenía de un
laboratorio. En cuanto a la transmisión por parte de un animal
(murciélagos o pangolines), por el momento no se ha confirmado que
ese sea el posible origen de la enfermedad. Hay que tener en cuenta
que es un virus del que aún no sabemos mucho y menos su origen.

Iria y Cristina
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Los videojuegos digitales viven en marzo el mes más exitoso de
su historia gracias al confinamiento. La lista de los más vendidos es
esta.

- PC






DUNGEON FIGHTER
LEAGUE OF LEGENAS
CROSSFIRE
FANTASY WEST WAR
DOOM ETERNAL

- CONSOLA
 ANIMAL CROSSING NEW
HORIZONS
 FIFA 20
 MLB THE SHOW 20
 DOOM ETERNAL
 CALL OF DUTY

TOLI
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1.

¿Qué actividad desempeñas en Aspace?

2.

¿Cuánto tiempo hace que trabajas aquí?

3.

¿Habías desempeñado anteriormente este trabajo?

4.

¿Qué es lo que más te gusta de tu puesto laboral?

5.

¿Y lo que menos?

6.

¿Mejorarías algo en tú trabajo?

7.

¿Alguna anécdota que nos puedas contar?

8.

¿Si no trabajases aquí, qué te gustaría haber hecho?

9.

Después de un tiempo en Aspace, ¿Has cambiado tu visión
sobre las personas con parálisis cerebral?
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SUSANA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Son fisioterapeuta.
En outubro fará 25 anos.
Sí, en clínicas privadas e no hospital de Lugo.
O q máis me gusta é o contacto diario con vos e
acompañarnos no día a día.
O q menos q, a veces, solucionar cousas q a priori parecen
moi sinxelas de arreglar requieren trámites e xestións q fan q
se demore no tempo.
Gustaríame dispoñer de espazos físicos para tratamento máis
espaciosos, q nos permitiran ter outra dinámica de traballo.
Fai anos, en hidroterapia, unha usuaria q xa non está agora
no centro. Levaba gafas, cando o coidador a vestiu, púxollas e
sentouna na súa silla. Estaba moi dereitiña e cos ollos moi
abertos. Cando chegou a outra coidadora non atopaba as
súas gafas q deixara por ali, (en piscina fai moito calor e non é
cómodo traballar con elas). Non aparecían, ata q nos demos
conta q eran as q tiña Anita. Por iso estaba tan extrañada e
con cara de non entender nada. O meu compañeiro Anselmo,
seguro q se lembra😊
Sempre tiven unha clara vocación sanitaria. Faría enfermería
ou medicina.
Era nova cando entrei en Aspace, e a verdade é q non
coñecia a ninguén con P.C.
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FANY
1. Soy monitora del servicio de ocio de ASPACE Coruña. Mi
trabajo consiste en organizar y planificar las actividades de
ocio que demandan las personas usuarias así como en
prestar los apoyos necesarios para que cada persona disfrute
del ocio que quiere.
2. Pues empecé a trabajar en enero de 2020.
3. El trabajo de monitora si, el de facilitadora (que es como
entiendo yo mi tarea en ASPACE) no; pero me parece muy
interesante y reconfortante ayudar a otras personas a cumplir
sus objetivos en el ámbito del ocio.
4. Lo que más me gusta de mi trabajo es compartir tiempos y
vivencias con las personas a las que prestamos apoyos en el
ocio.
5. Tener que anular o posponer actividades o proyectos, ya que
en la mayoría de las ocasiones supone una gran frustración para profesionales y usuarias- que afecta al bienestar y el
ánimo de las personas con las que trabajamos.
6. Mejoraría la coordinación entre servicios, centros y equipos;
ya que contribuiría positivamente al desarrollo de las
actividades profesionales y, en consecuencia, al bienestar
biopsicosocial y la calidad de vida de las personas con
parálisis cerebral.
7. Anécdotas tenemos todos los días que salimos, algunas de
las más divertidas son: las carreras por el paseo de Coruña
después de salir de tapas, la silla que se quedó sin batería
cuando fuimos al cine, la caída de pantalones en mitad de la
calle, las bicicletas a las que se le baja el sillín, los baños en el
agua helada de Cabañas, etc… Hay muchas historias más,
casi una por cada vez que salimos de ASPACE.
8. Si no estuviese trabajando aquí, ahora mismo estaría
trabajando en un campamento, o estudiando alguna cosa…
9. Mi visión acerca de las personas con parálisis cerebral no ha
cambiado, sino que se ha completado, por decirlo de alguna
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forma; esto se debe a que llegué a ASPACE siendo consciente
de los posibles prejuicios que podría tener y con la intención de
conocer, aprender y compartir.

EVA (LOGOPEDA)
1. Hasta ahora estaba trabajando de logopeda en Centro de Día,
pero como ya sabéis a partir de septiembre seré logopeda de
resi.
2. Llevo trabajando en ASPACE desde el 5 de diciembre de
2018 asique ya llevo por aquí un añito y siete meses.
3. No, ASPACE es mi primer trabajo como logopeda y la verdad
es que estoy muy orgullosa de formar parte de la asociación y
de compartir sus valores.
4. Bueno, yo considero que estoy aquí para ayudar a los
usuarios/as de ASPACE en todo lo que pueda, y ver avances
y resultados positivos en los diferentes proyectos que se
llevan a cabo es lo que más me llena como profesional.
5. No hay nada que no me guste como tal. Si tuviese que decir
algo que me pone un poquillo nerviosa serían esos momentos
en los que me toca “ser el centro de atención” por ejemplo al
dar alguna charla o explicar algo delante de un grupo amplio
de personas… quizás este sea el colmo de un logopeda jaja
6. Supongo que en todos los lados siempre hay cosas que
mejorar, es algo importante para seguir avanzando… Pero si
me lo permitís esta respuesta me la guardo para mí jaja
7. Anécdotas muchas… Pero yo me quedo con el fin de semana
que fuimos a Vigo a ver el alumbrado de Navidad. Fue una
experiencia muy bonita que sin duda repetiría
8. De no haber estudiado la carrera de logopedia la verdad es
que mi segunda opción era estudiar Terapia Ocupacional, me
llamaba bastante la atención.
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Con las manos en…
Durante la cuarentena todo el mundo “desenpolvó” las
herramientas de cocina para fundirse en ricas recetas de cocina,
hasta tal punto que llegaron a agotarse harinas y levaduras.
Nosotros no nos íbamos a quedar atrás y entre otras cosas
elaboramos un pan dulce con la ayuda de los compañeros de ocio,
Fany y Juanca.

PAN DULCE
Ingredientes:
- Harina de trigo, espelta, avena… (a elegir). Podemos mezclar
si se desea. 10 Cucharadas soperas.
- 1 taza de agua templada.
- 1 cucharadita rasa de sal.
- 5 gr aproximadamente de levadura.
- Plátano maduro.
- Chocolate en polvo o pepitas.
- Frutos secos o fruta deshidratada. Esto es opcional.
- Papel de horno para el molde.
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Elaboración:
 Tamizamos la harina con un
colador.
 Hacemos una montaña con un
agujero en el medio en forma de
volcán. Sin apretar.
 Mezclamos el agua, la levadura
y la sal.
 Agregamos la mezcla a
cucharadas en el volcán.
 Mezclamos la harina con el
agua, la levadura y la sal. Hasta
que quede textura de masa, con
la técnica de romper y juntar.
 Amasar y agregar mezcla hasta que sea textura plastilina.
Calentar el plátano unos segundos en el micro o aplastar con
un tenedor.
 Mezclar el plátano con la masa y si queda blanda agregamos
harina espolvoreada. (Técnica de romper y juntar).
 Amasar y estirar la masa.
 Agregar el chocolate, frutos secos, fruta deshidratada… al
gusto.
 Enroscar la masa (técnica de la doblez, doblar una sobre otra)
 Poner en el papel de horno con la forma deseada.
 Precalentar el horno a 200 grados.
 Dejar reposar unos 20 minutos en una zona cálida.
 Meter en el horno y bajar la temperatura a 180.
 Esperar a que se ponga dorado por arriba y suba.
 Hornear 15 o 20 minutos
 No abrir el horno hasta que pase el tiempo!!
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Hablando de pan Carmiña quiso contarnos como se hacía el
pan en su casa.
Soy Carmiña y soy la mayor de Aspace. Hoy voy a contaros
como se hace el pan.
Antiguamente se araba la tierra, se cultivaba el maíz, nacía
una hierba que posteriormente se cosechaba. Más tarde echaba
una espiga. Las espigas se llevaban al hórreo y cuando hacía falta
se sacaba un poco, se le quitaban los granos, se llevaba al molino
para hacer harina. La harina se cogía en un saco y se pasaba por
una criba.
Una vez la harina estaba lista se echaba sobre una encimera
o mesa y se hacía un hoyo en el medio del montón de harina. Se le
echaba la sal, la levadura y el agua y se amasaba. Cuando estaba
lista se dejaba reposar media hora. Mientras tanto se calentaba el
horno, que por aquel entonces era de ladrillo y se le echaba leña.
Le dábamos forma al pan y se metía al horno sobre unas dos horas.
Hacía esto desde pequeña con mi abuela que fue quien me
enseñó a hacerlo.
Carmiña Freiría

31

A nuestro rollo
En este número tan especial no podemos dejar de
recomendar una canción que también lo es. Quizás después de
tantos días confinados y de miles de aplausos en los balcones a su
ritmo seguramente ya la tengáis un poco aburrida pero ya pasa a
formar parte de la historia.
Hablamos de “Resistiré”, la canción del famoso Dúo Dinámico
que ha sido versionada por nada más y nada menos que por50
artistas españoles. Se han unido con cadena 100 y Cáritas para
recaudar fondos para afrontar el Covid-19.

RESISTIRÉ
Cuando pierda todas las partidas
Cuando duerma con la soledad
Cuando se me cierren las salidas
Y la noche no me deje en paz
Cuando sienta miedo del silencio
Cuando cueste mantenerse en pie
Cuando se rebelen los recuerdos
Y me pongan contra la pared
Resistiré, erguida frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel
Y, aunque los vientos de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie
Resistiré para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me rendiré
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos
Resistiré, resistiré
Cuando el mundo pierda toda magia
Cuando mi enemigo sea yo
Cuando me apuñale la nostalgia
Y no reconozca ni mi voz
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Cuando me amenace la locura
Cuando en mi moneda salga cruz
Cuando el diablo pase la…
Resistiré, erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel
Y, aunque los vientos de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie'
Resistiré para seguir viviendo
Soportare los golpes y jamás me rendiré
Y, aunque los sueños se me rompan en pedazos
Resistiré, resistiré
¡Resistiremos!
Cuando pierda todas las partida'
Cuando duerma con la soledad
Cuando se me cierren las salidas
Y la noche no me deje en paz
Resistiré, erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel
Y, aunque los vientos de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie
Resistiré para seguir viviendo
Soportare los golpes y jamás me rendiré
Y, aunque los sueños se me rompan en pedazos
Resistiré, resistiré

Fuente: Musixmatch
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¡Retomamos sección! Aspace cuenta con un
montón de gente nueva y vamos a investigar
un poco más sobre sus gustos personales…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UN COLOR.
UN LIBRO.
UNA CANCIÓN.
UNA COMIDA.
UN LUGAR FAVORITO.
UNA PELÍCULA.
UN DEFECTO.
UNA VIRTUD.

JOHA
1. ROJO
2. EL PRINCIPITO
3. BAJO EL MISMO SOL (ÁLVARO
SOLER)
4. ÑOQUIS
5. LA PLAYA
6. UN PASEO PARA RECORDAR
7. RENCOROSA
8. ALEGRE
PILI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ROSA
EL LIBRO DE LA SELVA
ME GUSTAS TÚ
MACARRONES
LA PLAYA
BLANCANIEVES
MANDONA
NO ME GUSTA HACER DAÑO
34

A nuestro rollo
TOLI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VERDE
HACE AÑOS QUE NO LEO UN LIBRO
THUNDERSTRUCK DE AC/DC
PULPO
MI CASA
MATRIX
SER TAN REPUNANTE
HAGO REÍR A LA GENTE

JOSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VERDE
TONECHO DE REBORDECHAO
DO I WANNA KNOW (ARTIC MONKEYS)
PIZZA
ISLANDIA
V DE VENDETA
SOY MUY CALLADO
HUMILDAD
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ADIVINA…
FOTO 1
Soy trabajadora de residencia

FOTO 2
Soy usuaria del centro residencial

¿QUIÉN SOY?

Soluciones en el próximo número.
Si quieres participar en esta sección entrégale tu foto a Sandra Muíños.
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Soy… (Soluciones al número 15)

Jesús Leis

suso
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Crucigrama especial
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Horizontales
1.
2.
3.
4.
5.

Se mide con un termómetro.
Consonante, vocal, número matemático. Vocal. Vocal. Consonante
Vocal, consonante, vocal, vocal. Los hospitales tienen muchas.
Algo nervioso. Consonante, consonante, articulo indefinido.
Vocal, vocal. Vocal. Siglas de organización mundial de la salud. Etnia
china.
6. Tierra en ruso. Periodo de 30 o 31 días consonante, consonante.
7. Vocal, vocal, vocal, 10 en números romanos. Sociedad anónima.
8. vocal, consonante, vocal, consonante. Cerveza en inglés.
9. Consonante. Articulo femenino singular, lo lleva papa Noel lleno de
regalos. Vocal
10. La hermana de tu padre o de tu madre es tu... Vocal. Determinante
posesivo.
11. Vocal. Para Lavar las manos. Consonante.
12. A las ocho damos un…

Verticales
1. Conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros)
cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades o
síntomas. Es un tipo de juicio clínico. Son sinónimos: terapia,
terapéutico, cura, método curativo.
2. Vocal, vocal, vocal, vocal.
3. Sirve para protegernos.
4. Consonante, vocal, símbolo químico del galio consonante.
5. Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en
un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo. Vocal.
6. Unidad de longitud que sr usa en Japón. Vocal. Rio gallego.
7. Vocal. Segunda persona del plural de imperativo del verbo ir. Vocal.
8. Infusión. Consonante. Consonante. Consonante. Vocal.
9. Vocal. Consonante, consonante, se ponen en los pies.
10. Brazo de mar que ser adentra en la tierra. Consonante. Vocal. Vocal.
Vocal.
11. Vocal, adverbio primera persona del singular del presente de indicativo
del verbo saber. Consonante.
12. Cada tarde a las 8 durante esta crisis les estamos apoyando con un
aplauso por su trabajo.
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Tantos días confinados han dado para mucho, entre otras cosas
para llenar las redes de humor con el coronavirus como
protagonista…

- Dime Padre ¿Por qué diste orejas a los humanos, si nunca
escuchan?
- Hijo mío, dentro de unos años enviaré un virus a la tierra.
- ¿Y entonces te escucharán?
- No pero necesitarán algo para sujetar la mascarilla.

Recuerdo cuando mi madre me decía
“¡Tirado en esa cama no vas a conseguir nada en la vida!”
Y mírame ahora, salvando el mundo…

Un día sin sonreír es un día perdido. Charles Chaplin.
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Solidaridad con ASPACE Coruña

Desde el inicio de la crisis sanitaria hasta la fecha de la
redacción de este artículo muchas personas han colaborado con
nuestra asociación y no tenemos palabras para agradecer tantas
muestras de cariño y solidaridad.
En especial gracias a particulares, empresas, pymes y
autónomos, a Ana Isabel, Rubén, Cristina, Salomé, Borja, Soledad,
Jose, Fátima, Ana Gismero, Ana Pita, Lola Belenda, Yasmine
Ferreirós, M. Del Carmen Campos, Adán Arribi, CoronavirusmakersDavid Pousada, Rosa Gallego del GAM Cose na Casa, Toldos
Gómez, Clínica Dental Dra. Sabela Solla, Felo Couto de Aspronaga,
Fina Cagiao, doctor Diego González Rivas, Esther, Jose de Canide,
Comando Grelo (makers Arteixo-A Coruña) junto a Grabados Calvo
y otras empresas de Arteixo, Tania Amado, Pequerrechos-Royal
British School, Estrella Galicia, Concello de A Coruña, Deportivo de
La Coruña, Uno para todos, Recambios Barreiro, Jardinería Arce,
Club Motomontañismo Arteixo, Delegación del Gobierno, Concello
de Sada, Sergio García (Guardia Civil de A Laracha), Rubén y CEIP
Manuel Murguía, Compañía de Teatro El Ruiseñor, Cose na Casa,
Andrea Naveira de Formarte, Ana López (gerente de Marineda City)
y Red Coruña Se Mueve, Tania Amado de Mary Kay, Miguel Ratón
(Mecanox Ratón)… y tantos otros ayudándonos con donaciones!

Gracias a su solidaridad, conseguimos 2.000 mascarillas
(quirúrgicas y de tela), 280 pantallas protectoras, 3.500 guantes, 2
generadores de ozono, 500 batas protectoras, solución
hidroalcohólica, lotes de cremas, donaciones económicas (970 €).
Si te animas a colaborar con nuestra asociación, escríbenos a
aspacecoruna@aspacecoruna.org.
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“La paciencia no es simplemente la capacidad de
esperar,
es como nos comportamos mientras esperamos”
Joyce Meyer

