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s e r u n v e h í cu lo d e in fo r ma ció n p a ra t o d o s l o s i nt e re s a d o s e n l o s d i f e r e n t e s
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Damos la s g ra c ia s a t o d a s la s p e r s o na s qu e ha n h e cho po s i bl e l a e di c i ó n y
d i f u s ió n d e e s t a Re v i st a.
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Actualidad
EN EL ÚLTIMO MES Y MEDIO, Y SIGUIENDO CON EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN
ESTABLECIDO POR LA CONSELLERIA DE SANITAT, HAN RECIBIDO LA VACUNA
CONTRA EL CORONAVIRUS LAS PERSONAS DEPENDIENTES CON GRADO II Y III EN
LA COMUNITAT VALENCIANA. MUCHOS DE ELLOS MIEMBROS DE ASPAYM CV, COMO
PODÉIS VER EN ESTAS FOTOGRAFÍAS QUE NOS HAN IDO ENVIANDO.

VACUNAS
MODO

ON
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Actualidad
EN SU MAYORÍA, VACUNAS DE ASTRAZENECA Y PFIZER QUE HAN TENIDO POCOS
O NINGÚN EFECTO SECUNDARIO EN NUESTRO SOCIOS/AS. TAMBIÉN APLAUDIMOS
LA VACUNACIÓN DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES. ASÍ COMO LA
VACUNACIÓN CON ASTRAZENECA DEL EQUIPO DE TRABAJADORAS DE ASPAYM
CV, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR LA INMUNIDAD DE TODO NUESTRO COLECTIVO.

VACUNAS
MODO

ON
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Publicidad

MÁS TIEMPO
PARA LA VIDA
wellspect.es

73290-ES-1806 © 2018 WELLSPECT. All rights reserved.

En Wellspect nos esforzamos apasionadamente por mejorar la vida de las personas.
Ofrecemos soluciones inteligentes para el control de la vejiga y el intestino, soluciones
seguras para el cuerpo y para el medio ambiente. Nuestros productos apoyan las funciones naturales del cuerpo, sin medicación, proporcionando la independencia
y la confianza que todos necesitamos para explorar la vida que queremos vivir, en
los lugares donde queremos vivirla. Con más de 30 años de experiencia, Wellspect se
dedica a hacer una diferencia real ahora y para las generaciones venideras.
Wellspect. A real difference.

Publicidad

Kalidad - Innovación - Servicio

KALDEVI ORTOPEDIA
SALUD y BIENESTAR a tu alcance

Servicio a Domicilio GRATUITO
Alquiler y Venta
Accesibilidad para ti y para tu hogar
Las mejores marcas y más competitivas
Servicio Técnico propio y de calidad
Soluciones anti COVID

soluciones para personas con lesión medular
y personas con diferentes discapacidades

Nuestras ORTOPEDIAS
kaldevi valencia

kaldevi atb burjassot

C/ Almácera, 5 - VALENCIA

Plaza Concordia, 11 - BURJASSOT

(frente Hospital Peset)

(junto a Centro de Salud 2)

www. kaldevi.es / info@kaldevi.es

www. kaldevi.es / atb@kaldevi.es

963 77 58 93 /

610 20 68 07

963 90 47 48 /

672 62 35 09

HORARIO: de lunes a viernes,

HORARIO: de lunes a viernes,

de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00

Publicidad

PREPÁRATE PARA EL
VERAN CON KALDEVI
MULETAS ANFIBIAS - SILLA TODOTERRENO - SILLA ANFIBIA ANDADOR TODOTERRENO - SILLA DE RUEDAS ANFIBIAS PASARELAS - GRÚAS FIJAS Y MÓVILES PARA PISCINAS

Actualidad

SERVICIO DE NEURORREHABILITACIÓN DE ASPAYM CV
(TERAPIA OCUPACIONAL Y FISIOTERAPIA)

NUEVA CONSULTA DE
NEURORREHABILITACIÓN
OS PRESENTAMOS A LA NUEVA TERAPEUTA Y FISIOTERAPEUTA DE ASPAYM CV,
ISABEL DOMÍNGUEZ, QUE LLEGA PARA COMPLETAR Y SUMAR A NUESTRA PLANTILLA.
SEGUIMOS EMPEÑADOS EN OFRECEROS EN ASPAYM CV UNA REHABILITACIÓN DE
CALIDAD QUE OS GARANTICE EL MAYOR BIENESTAR POSIBLE.

ISABEL DOMÍNGUEZ, LA TERAPEUTA DE NUESTRA ASOCIACIÓN

Desde ASPAYM CV ponemos a disposición
de todos los socios/as un Servicio de
Neurorrehabilitación (Terapia Ocupacional
y Fisioterapia).
Éste es uno de los PROGRAMAS que os
ofrecemos,
dentro
del
PROGRAMA
INTEGRAL DE AUTONOMÍA PERSONAL.
Isabel Domínguez es la encargada de
llevarlo a cabo.
Desde ASPAYM CV consideramos que la
figura de nuestra Terapeuta Ocupacional es
una de las más demandadas por nuestros
socios/as y presta un servicio muy
importante.

Nuestra terapeuta realiza sesiones con los
socios/as, tras la evalución individualizada
de cada caso.
Isabel Domínguez realiza sus funciones de
LUNES a VIERNES, de 9:30 a 14:30 y los
martes por la tarde de 15:30 a 18:30,
acompañada y apoyada por estudiantes en
prácticas, lo que repercute en beneficio de
los socios/as, que están doblemente
atendidos.
Si necesitas una consulta con nuestra
Terapeuta, para la que se necesita cita
previa, ponte en contacto con nosotros
terapiaocupacional@aspaymcv.com
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Actualidad

SERVICIO DE NEURORREHABILITACIÓN DE ASPAYM CV
(TERAPIA OCUPACIONAL Y FISIOTERAPIA)

FUNCIONES DEL SERVICIO DE
NEURORREHABILITACIÓN EN ASPAYM CV
(TERAPIA OCUPACIONAL Y FISIOTERAPIA)
Según la Federación Mundial de terapeutas ocupacionales (WFOT) la Terapia Ocupacional (TO)
es una profesión socio-sanitaria que se encarga de la promoción de la salud y el bienestar a
través de la ocupación.
Nuestro principal objetivo es capacitar a las personas para participar en las actividades
de la vida diaria (AVD). Los terapeutas ocupacionales logramos este resultado mediante
la habilitación de los individuos para realizar aquellas tareas que optimizarán su
capacidad para participar, o mediante la modificación del entorno para que este refuerce
su participación.
Por otra parte, según la Confederación Mundial de Fisioterapeutas (WCPT), la Fisioterapia se
entiende como el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación de
medios físicos, curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones
somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud.
Por lo tanto, las funciones que desarrollamos desde el servicio de Neurorrehabilitación
de ASPAYM CV son las siguientes:
Valoración individualizada y establecimiento de objetivos.
Fomentar un mejor desempeño ocupacional de las AVD.
Asesoramiento a las familias para un mejor manejo de las personas con algún tipo de
discapacidad.
Asesoramiento sobre el manejo y entrenamiento de los productos de apoyo.
Asesoramiento para la adaptación del ambiente y modificación del domicilio.
Promover una vida activa y ocio saludable de nuestros usuarios.
Favorecer la participación social de los socios.
Mantener las capacidades físicas remanentes y potenciarlas en la medida de lo posible.
Mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.
Mantener/mejorar/potenciar la destreza manipulativa de los usuarios que tengan algún tipo
de dificultad en este aspecto.
Prevenir rigideces, acortamientos musculares y daños derivados de las patologías
neurológicas que presenten nuestros usuarios.
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Publicidad

ESPECIALIDADES

PM

Patricia March

ABOGADOS

Accidentes de tráfico
Derecho Sanitario
Derecho laboral y de la Seguridad Social
Accidentes de trabajo
Responsabilidad civil en general

Visita gratuita y asesoramiento gratuito continuado a los socios/as
de ASPAYM CV.
Defensa integral de los grandes lesionados.
Especialista en tramitar y revisar prestaciones de invalidez y
discapacidad.
Abogados especialistas en conseguir la máxima indemnización.

La misión de PATRICIA MARCH ABOGADOS es ayudar a los lesionados a
obtener la mejor indemnización y pensión posible por las lesiones,
secuelas, invalidez derivado por el accidente ya sea de tráfico, laboral o
de cualquier índole.
El despacho profesional que represento, se compromete a ofrecer sus
servicios con gran sensibilidad ante las consecuencias derivadas de un
accidente o enfermedad, con la calidad, comunicación personal directa
y continua desde la experiencia de mas de 18 años en la atención
integral del lesionado medular y grandes discapacitados tanto desde el
punto de vista profesional como personal.
pmarch@aaat.es / 663 83 55 27

Publicidad

JIMÉNEZ & MARCH
S.L.P

ARDMOORE & CO.

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS Y
ABOGADOS
CALLE POETA FERNÁNDEZ HEREDIA, 1 (BAJO)
VALENCIA - 46009
TELÉFONO:

96 332 19 14

CORREO ELECTRÓNICO:
administracion@jimenez-march.es

Página interactiva - Dale click

Actualidad

AYUDAS PERSONALES DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL PARA
PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL PARA 2021
Abierto el plazo para solicitarlas hasta el próximo 10 de mayo

PARA LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS, ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN EL DOMICILIO Y
ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR

La Generalitat Valenciana ha abierto el plazo
para solicitar estas ayudas personales de
promoción de la autonomía personal para
personas con diversidad funcional para el
ejercicio 2021.
Se consideran como ayudas personales de
promoción de la autonomía personal:
a) Adquisición de ayudas técnicas y productos
de apoyo.
b) Ayuda destinadas a la eliminación de barreras
arquitectónicas en el interior de la vivienda y la
adaptación funcional del hogar.
c) Ayuda para la adaptación de vehículos.
d) Ayudas de transporte para la asistencia a
tratamientos y centros asistenciales.
Pueden solicitar las ayudas las personas físicas
que tengan la condición legal de persona con
discapacidad o diversidad funcional residentes
en la Comunitat Valenciana.
Algunos de los requisitos son ser menor de 65
años y no superar el triple del IPREM mensual.

TIPO DE AYUDA/Cuantía máxima
A) Adquisición de ayudas técnicas y productos
de apoyo
1. Sillas de ruedas con motor eléctrico: 2.100 
2. Grúa hidráulica / eléctrica:1.350 
3. Audífonos:1.200 
4. Otros productos y ayudas técnicas: 1.600
B) Ayudas destinadas a la eliminación de
barreras arquitectónicas en el interior de la
vivienda y la adaptación funcional del hogar
1. Adaptaciones en el cuarto de baño: 2.800 
2. Eliminación de barreras en el interior de la
vivienda: 4.000
C) Adaptación de vehículo de motor: 1.500 
D) Ayudas de transporte para la asistencia a
tratamientos y centros asistenciales: 60  /mes,
720  / año
Las solicitudes se presentarán, en el registro de
entrada de las Direcciones Territoriales de
Igualdad y Políticas Inclusivas correspondiente
al municipio donde resida el solicitante.
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Publicidad

Seguramente, la mejor ortopedia de Valencia

CENTRO ORTOPÉDICO VALENCIA
Sillas de ruedas activas
Sillas eléctricas
Cojines
Respaldos
Bipedestadores
Ortesis
Taller propio de reparación y fabricación
Servicio Técnico Oficial de las principales
marcas del mercado

Dónde
estamos

Calle Callosa d'en Sarrià, 14
VALENCIA
Tel: 96 346 00 22
ortopedia@centroortopedicovalencia.com

Publicidad

Sillas de ruedas

Tenemos una gran variedad de sillas
de ruedas manuales y eléctricas.
Además disponemos de un servicio
exclusivo
de
alquiler
y
renting
además de la venta directa.

Sedestación

Un
buen
posicionamiento
en
sedestación
influye
en
cualquier
actividad terapéutica.

Cojines anti escaras

Disponemos
de
un
taller
de
fabricación a medida en la misma
ortopedia, con toda la maquinaria
precisa que nos permite ajustar sin
demoras cualquier pequeño detalle
para mejorar su prótesis.

Trabajamos para la prevención de las
úlceras por presión en pacientes con
riesgo alto o con trastornos de la
estabilidad postural, con productos
que ayudan a prevenir la aparición de
escaras.
Repartimos
el
peso
del
tronco para que no exista ningún
punto con alto nivel de presión.

Reparación y mantenimiento

Ayudas Técnicas

Ortopedia a medida

Tenemos a su disposición un equipo
humano y técnico altamente
cualificado, y unas instalaciones con
el equipamiento completo para el
mantenimiento y las reparaciones
necesarias.

Disponemos
de
productos
fabricados
especialmente
para
prevenir, compensar, controlar o
neutralizar
limitaciones
en
la
actividad
y
restricciones
en
la
participación.

Actualidad

I V P L A N T À
A D A P T A D A
ESTE AÑO, A CAUSA DE LAS
RESTRICCIONES MARCADAS DESDE
SANITAT, LA IV PLANTÀ
ADAPTADA EN SIETE AGUAS NO
PODRÁ CELEBRARSE COMO EN LOS
AÑOS ANTERIORES. POR ELLO, LA
ORGANIZACIÓN HA DECIDIDO
REINVENTAR ESTA ACTIVIDAD Y
ACERCAR LAS PLANTAS A CADA
ASOCIACIÓN.
TODOS LOS SOCIOS/AS DE ASPAYM
PODÉIS PASAR POR NUESTRA SEDE A
RECOGER VUESTRA PLANTA.
CONSULTAD LAS FECHAS Y EL HORARIO
EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

ORGANIZA:

COLABORA:
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Publicidad
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Actualidad

ESTAMOS ACTUALIZANDO NUESTRA BASE DE DATOS Y
NECESITAMOS CONOCER SI HABÉIS SOLICITADO LA
DEPENDENCIA, QUÉ GRADO TENÉIS Y QUÉ
PRESTACIÓN. POR FAVOR, RELLENAD ESTA BREVE
ENCUESTA. HACED CLICK AQUÍ.
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Actualidad

'MÁRGENES,
MUJERES, MIRADAS'

EXPOSICIÓN ABIERTA HASTA EL 25 DE ABRIL

Facultad de Ciències Socials
Exposición fotográfica de Concha Martínez Giménez, en el hall de la facultad

Esta exposición, compuesta por 60 fotografías en blanco y negro, se
expresa mediante un juego, una simbiosis visual; la de la fotógrafa que
mira el que se acontece y la del sujeto político mujer que se deja mirar. Y
en la que podréis encontrar imágenes con socias de ASPAYM CV como
protagonistas.
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Publicidad

Publicidad
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Actualidad

Martes, 30 de marzo - 9:00 horas

PROYECTO 'PARTICIPA' CON
EL INSTITUT GUTTMANN

HAZ CLICK
PARA VER EL
VÍDEO
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Actualidad
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PREDIF CV Y EL INSTITUT GUTTMANN
BUSCAMOS VOLUNTARIOS CON
DISCAPACIDAD PARA IDENTIFICAR LAS
BARRERAS DE LA SOCIEDAD
Conocer los factores que dificultan la
participación social de las personas con
discapacidad (barreras) y los que la
facilitan (facilitadores) es el objetivo del
proyecto de investigación social
Participa, un trabajo que pretende
generar evidencia científica para
impulsar actitudes y cambios sociales
basados en las necesidades reales de las
personas con discapacidad. El proyecto,
que busca captar 1.000 voluntarios y
voluntarias que compartan su
experiencia, está liderado por el Institut
Guttmann y cuenta con la colaboración
de PREDIF CV.
PARTICIPA está abierto a todas las
personas mayores de edad que tengan
una discapacidad. También a personas
con una discapacidad que participen
mediante una figura de apoyo, como un
familiar, asistente personal, amigo, etc.
El registro se puede hacer a través de su
página web.
Los voluntarios formarán parte de una
comunidad virtual y recibirán una serie
de cuestionarios para completar online
y que abarcarán diferentes aspectos:
movilidad, vivienda, ocio, empleo,
relaciones personales... Además,
dispondrán de un foro donde compartir
sus dudas y experiencias.

AVISO

VIDEOCONFERENCIA EXPLICATIVA PARA TODA
LA COMUNIDAD DE PREDIF CV Y ASPAYM CV
¡SÚPER PARTICIPATIVA Y DINÁMICA!

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL, A LAS 16:30 CON
MIEMBROS DEL EQUIPO DEL INSTITUT GUTTMANN

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86841084993?
pwd=YzFZQ2hucERrYWRaVTU5N3kwNU9xUT09
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Nuevos productos y unidades demo en nuestra ortopedia ¡acércate y descúbrelas!:

· También te ofrecemos: Asesoramiento cualificado - Prueba y comparación de productos - Adaptaciones
individualizadas - Servicio de posicionamiento y manejo de silla - Servicio Técnico propio - Formas de financiación.
Recuerda que:
Por ser socio/a de Aspaym CV te beneficias de descuentos en todos nuestros productos y servicios.

Servicio Oficial:

Publicidad
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Actualidad

REELEGIDO PRESIDENTE
DEL CERMI CV
Desde ASPAYM CV damos nuestra enhorabuena a
Luis Vañó. El Comité de Representantes de
Personas con Discapacidad de la Comunidad
Valenciana (CERMI CV) le ha reelegido como
presidente y representante legal de la entidad, y
continuará a cargo del Comité autonómico bajo
una renovada estrategia de acción, adaptada a la
actual situación derivada de la pandemia.

POR LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD
Reunión de la Comisión de Mujeres y niñas con
discapacidad de Cermi CV, con Ana Peláez
(Comisionada de Género e Igualdad y
Vicepresidenta ejecutiva de la Fund. CERMI
Mujeres) e Isabel Caballero (Coordinadora de la
Fund. CERMI Mujeres). Para tratar los próximos 4
años, con el Contrato Programa, que se ratificará
en septiembre.

CURSO ON LINE DE
ASISTENCIA PERSONAL
Curso de Asistencia Personal para mujeres en la
Comunidad Valenciana, subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social con cargo a la asignación tributaria del
IRPF 2020. Si estás interesada o quieres más
información: asistenciapersonal@predifcv.org
o llamando al teléfono 642 15 27 01.

NOTICIAS BREVES
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Publicidad

Amparo
Pardo

Publicidad

Actualidad

CONSULTA DE ENFERMERÍA
ESPECIALIZADA EN MANEJO INTESTINAL
LA PRENSA SE HACE ECO DE LA IMPORTANCIA DE ESTA
CONSULTA, LA PRIMERA ABIERTA EN ESPAÑA
El Hospital Universitari i
Politècnic La Fe de València
cuenta con la primera consulta
de enfermería especializada en
manejo intestinal abierta en
España, en la que se han
realizado
313
visitas
presenciales durante su primer
año y se ha tratado a un total de
139 pacientes, tanto adultos
como pediátricos.
Se trata de una consulta a la
que se derivan pacientes con
disfunciones intestinales que
ofrece
apoyo
educacional,
potencia los autocuidados y
mejora la sintomatología con
tratamientos rehabilitadores.
La enfermera especialista en
pacientes con incontinencia
fecal y responsable de la
consulta, Eva García, ha
resaltado que para poner en
marcha esta consulta "ha sido
fundamental
crear
equipos
interdisciplinares con los equipos
facultativos y definir la mecánica
de derivación de pacientes".
De esta forma, se han atendido
pacientes tanto de cirugía
pediátrica, como de cirugía
general y digestiva, urología y
rehabilitación. De hecho, de los
94 pacientes adultos tratados,
el 63% ha sido derivado desde
cirugía general, por diversas
causas, y el 37% desde las
especialidades de Urología y de
Rehabilitación, todos ellos
fundamentalmente pacientes
con Lesión Medular.

FOTO Y ENTREVISTA PUBLICADAS EN 'VALENCIA PLAZA'

"Durante este año, la consulta
también se ha adaptado a la
nueva situación de pandemia
producida por la covid-19 y se ha
apostado por la atención
telefónica en los casos de citación
de pacientes y consultas de
seguimiento de las terapias y
medidas higiénico dietéticas
prescritas", ha explicado Eva
García, que ha señalado que se
han realizado 192 llamadas
telefónicas aproximadamente.
La actividad asistencial de esta
consulta se ha estructurado con
el fin de dar un servicio integral
y personalizado al paciente.
Así, se les instruye en el manejo
de la irrigación transanal, que
permite tanto a los pacientes
pediátricos y adultos controlar
sus defecaciones o se realizan
sesiones de estimulación del
tibial
posterior,
para
la
incontinencia fecal.
Además de la atención directa a
los pacientes, desde la consulta
se colabora también con otras

áreas y servicios del hospital
para desarrollar intervenciones
a pacientes, así como realizar)
actividades con asociaciones
científicas
y
equipos
de
investigación.
Consulta
de
Enfermería
también en ASPAYM CV
Desde nuestra asociación, nos
alegramos enormemente de
que esta consulta, que comenzó
en ASPAYM CV, se haya
instaurado en el Hospital La Fe.
Eva García, en la consulta de
nuestra entidad, resuelve todos
los temas, dando diferentes
soluciones, tanto para el
lesionado como para el familiar
o cuidador, dando pautas de
alimentación,
sistemas
de
vaciado y ayuda psicológica.
La consulta, que es totalmente
gratuita, se realiza mediante
cita previa:
(648 41 00 78 / 96 366 49 02 )
consultaenfermeria@aspaymcv.com
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Making life easier_
Coloplast es una compañía con un fuerte compromiso con
los usuarios de nuestros productos.
En Coloplast tenemos un fuerte compromiso con la
.
innovación. Por eso y aunque contamos
con un amplio
portfolio de productos en el área de continencia, seguimos
desarrollando nuevas y mejores soluciones para todas
aquellas personas que necesiten realizar el cateterismo
intermitente.
Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology
Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S. A.
Condesa de Venadito 5, 4ª planta - 28027 Madrid. España. www.coloplast.es
Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2018/07
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CLUB DE LECTURA ASPAYM CV

TRILOGÍA PARA ESTA PRIMAVERA
Moisés RECOMIENDA la 'Trilogía del Trajano'

LOS ASESINOS DEL EMPERADOR:
18 de septiembre del año 96 d. C. Un plan perfecto. Un día diseñado para escribir la Historia, pero
cuando todo sale mal la Historia ya no se escribe… se improvisa: una guerra civil, las fieras del Coliseo,
la guardia pretoriana, traiciones, envenenamientos, delatores y poetas, combates en la arena,
ejecuciones sumarísimas, el último discípulo de Cristo, el ascenso y caída de una dinastía imperial,
locura y esperanza, la erupción de Vesubio, un puñado de gladiadores, la amistad inquebrantable,
Marco Ulpio Trajano, el mito de las amazonas, una gladiadora, nueve emperadores, etc.
CIRCO MÁXIMO:
Es la historia de Trajano y su gobierno, guerras y traiciones, lealtades insobornables e historias de amor
imposibles. Hay una vestal, un juicio, inocentes acusados, un abogado brillante, mensajes cifrados,
fortalezas inexpugnables, dos aurigas rivales, gladiadores y tres carreras de cuadrigas. Hay un caballo
especial, diferente a todos, leyes antiguas olvidadas, sacrificios humanos, amargura y terror, pero
también destellos de nobleza y esperanza. En esos momentos, todo es posible y hasta la vida de Trajano
puede correr peligro. Y, esto es lo mejor, ocurrió: hubo un complot para asesinar a Marco Ulpio Trajano.
LA LEGIÓN PERDIDA:
150 años después, Trajano está a punto de volver a cruzar el Éufrates. Pero Trajano no tiene miedo y
emprende la mayor campaña militar de Roma hacia la victoria o hacia el desastre. Intrigas, batallas, dos
mujeres adolescentes, idiomas extraños, Roma, Partia, India, China, dos Césares y una emperatriz se
entrecruzan en el mayor relato épico del mundo antiguo, La legión perdida, la novela con la que
Santiago Posteguillo cierra su aclamada trilogía sobre Trajano. Hay emperadores que terminan un
reinado, pero otros cabalgan directos a la leyenda.
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MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA
Dedicados al servicio de las Personas con Movilidad
Reducida, para promover y facilitarles el acceso a una
mayor autonomía en el transporte y conducción ya sea en
su propio vehículo o como pasajeros.
Trabajamos con la mejor marca en dispositivos para
conducción y transporte GUIDOSIMPLEX, siendo
distribuidores oficiales y en exclusiva de ellos y contado
con la certificación de la UCA (Unidad de Certificación del
Automóvil).
Contamos con un vehículo de demostración y una zona de
exposición donde nuestros clientes podrán conocer cuáles
son los dispositivos y ayudas que instalamos previamente a
que se realicen las adaptaciones en sus propios vehículos.

TUS SUEÑOS SON NUESTRA META
NO LO DUDES MÁS Y VEN A VISITARNOS.

TALLERES CODA VALENCIA
C/ MARQUES DE SAN JUAN 8
96 347 47 51 / 645 91 82 05
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ESTRENAMOS NUEVA
IMAGEN, NUEVOS
COLORES Y ESPACIOS
DONDE RESPETAMOS
LAS DISTANCIAS DE
PREVENCIÓN FRENTE
AL COVID

HABILITAMOS NUEVAS
ZONAS DE ESPERA CON GEL
HIDROALCOHOLICO Y LIMPIEZA
EXHAUSTIVA COMO MEDIDAS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD

ANCHOS PASILLOS Y ZONA DE
ESPERA SEPARADA DE LA TIENDA Y
TALLER PARA QUE NUESTROS
CLIENTES Y PERSONAL ESTÉN LO
MÁS SEGUROS Y PROTEGIDOS
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ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO

Av/ Maestro Rodrigo, 18
Valencia Telf. 96121 01 26

síguenos:

www.ortopediasdelmediterraneo.com

