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REVISTA MENSUAL INFORMATIVA ASPAYM COMUNIDAD VALENCIANA

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021
LAS NOTICIAS Y REPORTAJES MÁS DESTACADOS

4 LOTERÍA DE NAVIDAD
Infórmate de cómo conseguir el décimo de ASPAYM CV.

5-6 ASAMBLEA ANUAL

La realizaremos, de nuevo, de forma presencial en nuestra
sede. El lunes 8 de noviembre por la tarde, con presencia de
la Junta Directiva y Trabajadoras de ASPAYM CV.

20 ASPAYM CV TE CAMBIA LA VIDA
Testimonio en primera persona de nuestra socia, Victoria
Cañada, que quiere agradecer públicamente la ayuda
recibida en la Consulta Legal de ASPAYM CV.

17-18

AQUÍ NO PUEDO,
9-10-11 POR
POR AQUÍ NO PASO

#TERAPIAOCUPACIONAL

RECOPILACIÓN DE LAS
ÚLTIMAS REFORMAS Y
AVANCES EN NUESTRA SEDE
23 PREMIO AL CLUB 3 RODES
Rafa Sanz, su Presidente, acudió a nuestra sede para la
entrega oficial. Premios 25 Aniversario de PREDIF.

30 UNA NUEVA REALIDAD

26

DISCAPACIDAD EN EL
COLEGIO

REUNIÓN CON EL
ALCALDE, JOAN RIBÓ

Una representación de
ASPAYM CV ha acudido al
Colegio Guadalaviar. Para
explicar la discapacidad y la
seguridad vial a las alumnas
de Primaria. Por 1ª vez, con
la participación de la DGT
Provincial de Valencia.

Teresa Navarro ya ha tenido
su primera reunión con el
Alcalde de Valencia, Joan
Ribó, para trasladarle cómo
han ido sus primeros meses.
E informarle sobre las quejas
y necesidades de nuestro
colectivo.

33 CLUB DE LECTURA
Charlamos con Sergio Querol, autor del libro 'Mi Lourdes,
testimonio y fe', cuyos beneficios han sido donados a
ASPAYM CV.

ASPAYM CV
C/ FRESAS 10 (BAJO 3 IZQ.)
VALENCIA
963664902
INFO@ASPAYMCV.COM

WWW.ASPAYMCV.COM
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13-14

Y con ese título dimos el pistoletazo de salida a las
actividades presenciales, de la mano de WELLSPECT y
con la colaboración del Hospital La Fe.

Actualidad
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ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Tu opinión nos importa
Como cada año, tendrá lugar la Asamblea General Anual organizada por la Junta
Directiva de ASPAYM CV. Un acto en el que consideramos positivo contar con el
mayor número de socios/as posible y en el que el presidente de nuestra
asociación, Paco Florentino, presentará un balance económico y de actividades
de lo realizado. Y explicará la situación actual de ASPAYM CV así como los
objetivos que se persiguen .

La Asamblea será PRESENCIAL en la
sede de ASPAYM CV

EL PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE
A LAS 17:30 EN 1ª CONVOCATORIA Y A
LAS 18:00 EN 2ª CONVOCATORIA

¡¡ES MUY IMPORTANTE CONTAR CON TU PRESENCIA,
OS ESPERAMOS A TODOS LOS SOCIOS Y SOCIAS
DE ASPAYM CV!!
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Making life easier_
Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology
Todos los derechos reservados por
Coloplast Productos Médicos, S. A. Madrid. España.
www.coloplast.es Coloplast es una marca registrada
de Coloplast A/S. © 2021

Publicidad

Actualidad
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS ACCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS

POR AQUÍ NO PUEDO, POR AQUÍ NO PASO
Impulsada por la Federación Nacional ASPAYM con la colaboración de la
Dirección General de Tráfico y que en ASPAYM CV hemos llevado a cabo
en el barrio de Benimaclet, donde se ubica nuestra sede

La campaña 'Por aquí no puedo, por aquí no
paso' impulsada por la Federación Nacional
ASPAYM en colaboración con la Dirección
General de Tráfico, responde a una necesidad
manifiesta y actual, de visibilizar las acciones en
los espacios públicos compartidos haciendo un
llamamiento a la sociedad sobre la importancia
de adoptar comportamientos cívicos, seguros y
responsables con los demás para la convivencia.
Desde ASPAYM CV hemos colaborado y
participado en esta iniciativa. Miembros de
nuestra asociación han recorrido diferentes
calles y zonas de Valencia para poner de
manifiesto (como veis en las imágenes) que las
barreras en espacios públicos siguen existiendo
y es obligación de todos eliminarlas.
La novedad de la Campaña radica en el abordaje
de una necesidad actual que requiere de una
respuesta y concienciación por parte de la
sociedad, así como de la participación directa de

las personas beneficiarias y/o implicadas
haciendo
un
llamamiento
a
la
corresponsabilidad de todos los agentes
implicados.
Esta iniciativa se enmarca en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda
2030, con el que se vincula igualmente la
reciente normativa implantada y referida a la
aplicación de los 30 km/h en calles de un único
carril por sentido, así como con la necesaria
convivencia entre los distintos tipos de
vehículos y peatones (entre los que se incluyen
los usuarios vulnerables) en las ciudades para
una movilidad segura.
A continuación, datos consolidados 2020 (vías
urbanas) sobre la accidentalidad y los peatones:
Dirección General de Tráfico
81 usuarios vulnerables fallecidos
37% peatones fallecidos
39% motoristas fallecidos
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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

Actualidad

HABLAMOS DE DISCAPACIDAD Y
SEGURIDAD VIAL EN EL COLEGIO
EN EL CENTRO EDUCATIVO 'GUADALAVIAR' DE VALENCIA,
CONCIENCIANDO A 120 ALUMNAS DE 4º Y 5º DE PRIMARIA
Por parte de ASPAYM CV, acudimos como voluntarios a este programa los miembros de la Junta
Directiva Javier Guardiola y Lara Oltra. Junto a la Trabajadora Social, Raquel Rodríguez.
Además, este año hemos contado también con la presencia y la participación de miembros de la
DGT Provincial de Valencia, Inés Reig y Amparo Doménech.

Explicado a través de la
figura de Willy, un niño que
tiene una lesión medular

en positivo de estas personas.
Este proyecto permite dar a conocer a los
niños

las

barreras

de

movilidad

encuentran en su día a día las personas

Como cada año, ASPAYM CV ha participado
en la campaña de la Federación Nacional
ASPAYM ‘Discapacidad y Seguridad Vial‘,
que ya ha formado a miles de alumnos en
toda España. Esta campaña va dirigida a
alumnos/as de Primaria con los que se
trabajan las consecuencias que tienen las

que, víctimas de un accidente de tráfico,
tienen que vivir con una discapacidad, pero
demostrando las capacidades y los valores
en positivo de estas personas. Permitiendo
así acercar las capacidades de las personas
con discapacidad con mensajes positivos de
tolerancia y empatía.

actitudes no responsables en seguridad vial
a través de Willy, que tras un accidente de
tráfico, tiene una lesión medular. Al mismo
tiempo, permite dar a conocer a los niños y
niñas

las

barreras

y

dificultades

de

movilidad que encuentran en su día a días
las

personas

con

discapacidad,

que

pero

demostrando las capacidades y los valores

OBJETIVOS DEL PROYECTO
- Formar al alumnado en seguridad vial.
- Sensibilizar y formar sobre discapacidad
en general y sobre lesión medular en
concreto.
- Fomentar la inclusión social de las
personas con discapacidad en la sociedad
en general.
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"MI VIDA HA CAMBIADO POR COMPLETO"
EL TESTIMONIO DE VICKY ES EL EJEMPLO MÁS CLARO DE LA
LABOR QUE REALIZAMOS EN ASPAYM CV EN LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS CON LESIÓN MEDULAR.
Un reportaje de TERESA SARTI

Ahora su sonrisa lo dice todo.
Vicky, a través de este
reportaje, quería que todo el
mundo conociera su caso y
cómo los servicios que
ofrecemos en ASPAYM CV le
han cambiado la vida a ella y
a su familia.
Todo empezó antes de la
pandemia cuando, junto a su
amiga Beatriu Espuig (que la
introdujo en el mundo del
deporte y las handbikes) Vicky
contactó con José Enrique
Cezón (socio y voluntario de
ASPAYM CV) para comprarle su
handbike de 2ª mano porque no
podía permitirse una nueva. Al
conocer su situación personal,
Cezón no lo dudó y le
recomendó lo siguiente.
"Ve a ASPAYM CV y habla con
Raquel, la Trabajadora Social,
sobre la ley de dependencia".
Vicky, que entoces tenía una
pensión
por
incapacidad
temporal absoluta, así lo hizo.
Raquel Rodríguez valoró su
caso, su situación personal
(Victoria es una mujer separada
con dos hijos adolescentes) y le
explicó la ley. "Yo no voy a
hacerme la menos, no quiero
reclamar algo que no me
corresponda", fue la primera
reacción de Vicky. Pero Raquel
vio que su pensión no era la
correcta y le indicó lo siguiente.

PATRICIA MARCH, ABOGADA DE ASPAYM CV, JUNTO A VICTORIA CAÑADA.

"Ponte en contacto con Patricia
March,
la
abogada
de
ASPAYM CV".
A partir de ahí, y como la
propia Vicky dice, "se me abrió
el cielo. Yo no podía costearme
una abogada y ella me lo puso
muy fácil porque conforme podía
le iba pagando sus honorarios.
Me pidió que confiara en ella y en
su experiencia".
Victoria, muy preocupada por
el futuro de sus hijos y por su
salud emocional, llevaba años
en esta situación, que les
estaba generando a ella y a su
familia: estrés, insomnio y
problemas anímicos.
A pesar de que el juicio se vio
suspendido y afectado en varias
ocasiones por la situación
COVID, fue determinante para
el resultado favorable del
mismo el hecho de que Patricia
March y Victoria contaran con
la colaboración de médicos y
especialistas que presentaron
informes en los que se detalla-

ba su situación física y
psicológica, agravada durante
todos estos años. Fueron clave
para ganar el juicio y lograr la
gran invalidez de la que ahora
disfruta.
"Gracias a Patricia, ahora
tengo calidad de vida, he
ganado en tranquilidad y mis
hijos también. ¿Cómo podría
agradecer todo eso?"
Y en ASPAYM CV le dijeron:
"Habla
con
Teresa,
la
periodista que lleva la Revista
de ASPAYM CV y ella sabrá
cómo contar tu caso".
Vicky
quería
agradecer
públicamente el esfuerzo de
todo el equipo de ASPAYM CV
y, sobre todo, de Patricia
March. Y anima a cualquier
socio a venir a nuestra
asociación
ante
cualquier
problema porque, sin ninguna
duda, "saldrá ganando".
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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

Actualidad

CLUB TRES RODES - ASPAYM CV

PREMIO PREDIF 2021
'TURISMO SOBRE RUEDAS'
Rafa Sanz, Presidente del Club 3 Rodes-ASPAYM CV,
acudió a nuestra sede a recoger personalmente el premio
que ha concedido PREDIF en su 25 aniversario al proyecto
presentado por ASPAYM CV, 'Turismo sobre ruedas',
como mejor proyecto de Turismo Inclusivo. Fue Javier
Guardiola, miembro de nuestra Directiva, el encargado de
hacerle entrega del premio.
Rafa Sanz, que lleva más de 7 años como Presidente del
Club 3 Rodes-ASPAYM CV, agradeció el galardón y quiso
recalcar:
la importancia de acondicionar más y mejor las vías
verdes cicloturistas. Para evitar caídas tanto de
personas en silla de ruedas como de ciclistas en
general.
los carriles bici de la ciudad de Valencia se han
ampliado considerablemente en los últimos años, pero
urge que se mejore el mantenimiento en muchos de
ellos.
el clicloturismo requiere compromiso y visibilidad y
hace un llamamiento a todo el colectivo para que se
anime a participar en las salidas cicloturistas que se
organizan mensualmente desde el Club 3 RodesASPAYM CV.
RECUERDA: PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA SANITARIA, SI QUIERES
PARTICIPAR EN ALGUNA DE LAS RUTAS QUE ESTÁ REALIZANDO EL CLUB 3
RODES-ASPAYM CV, DEBES LLAMAR A NUESTRA SEDE (96 366 49 02)
INDICANDO TU NOMBRE Y TELÉFONO Y TE INFORMAREMOS
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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

CENTRO ORTOPÉDICO
VALENCIA
DISTRIBUIDOR OFICIAL EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA DE

La marca italiana OffCarr se caracteriza por su excelente
relación calidad precio en sus sillas de Titanio y Aluminio,
además de en su cuidado diseño.

Para la práctica deportiva cuenta con modelos para casi todos
los deportes: pádel, tenis, baloncesto, esgrima, rugby,
atletismo, tenis de mesa, etc.

Actualidad

II JORNADAS SOBRE TRATO
ADECUADO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL
ÁMBITO SANITARIO
Javier Guardiola participó como ponente
Nuestro compañero Javier Guardiola habló sobre los
problemas y deficiencias que encuentran las personas
con movilidad reducida en el ámbito sanitario, en
estas Jornadas organizadas por el CERMI CV y con la
colaboración de EVES (Escuela Valenciana de
Estudios Sanitarios). Guardiola incidió en la
importancia de la igualdad en el trato, en la empatía
que debe tener el personal sanitario y en la educación
hacia el paciente con discapacidad. También recalcó
la necesidad de seguir mejorando la accesibilidad de
los centros sanitarios, así como en un mayor
compromiso y concienciación de la sociedad.

DEFENSORA DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Reunión con el Alcalde, Joan Ribó
Teresa Navarro ya ha tenido su primera reunión con
el Alcalde de Valencia, Joan Ribó, para trasladarle
cómo han ido sus primeros meses como Defensora de
las Personas con Discapacidad. E informarle sobre las
quejas y necesidades de nuestro colectivo.
Para ponerte en contacto con ella puedes hacerlo de
la siguiente manera:
Oficina de atención al público en las
dependencias de la concejalía de Servicios
Sociales. Edificio Tabacalera C/Amadeu de Savoia,
11 - Valencia - Patio B, 2.ª planta.
Contacto: defendiscap@valencia.es - 96 208 52 29
Horario de atención: Miércoles y viernes de 11:00
a 13:30 horas (con cita previa).
Todas las actuaciones de la Defensora de las Personas
con Discapacidad son gratuitas para la persona
interesada.
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www.autoescuelahonduras.com
🚘🚘 ADAPTADO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
👍👍 DEDICADOS A ESTE TIPO DE ENSEÑANZA DESDE HACE
MÁS DE 30 AÑOS. 🤙🤙 ¡SÁCATE LA TEÓRICA SIN SALIR DE
CASA!
🙌🙌 CONTAMOS CON VEHÍCULOS DE CAMBIO AUTOMÁTICO

¡CONTACTA YA!
📱📱 620 212 471 (WhatsApp)
📩📩 info@autoescuelahonduras.com
S Í G U E N O S E N I N S TA G R A M

@autoescuelahondurasl

📍📍 AV Los Naranjos, 1 - Edif. Colegio

Mayor Galileo Galilei Universidad
Politécnica / 46022 VALENCIA

OFERTAS ESPECIALES PARA
ASOCIADOS Y FAMILIARES ASPAYM

Publicidad

www.autoescuelahonduras.com

¡ ESTÁS A UN PASO DE
OBTENER TU PERMISO
DE CONDUCCIÓN !

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.

Actualidad

UNA NUEVA REALIDAD
Desde marzo de 2020 no habíamos participado en un evento de estas
características. Pero estos últimos meses la Junta Directiva de ASPAYM CV
tenía claro que, con las correspondientes medidas de seguridad (aforo
limitado, ventilación, mascarillas, restricciones COVID en la Comunitat
Valenciana), valía la pena apostar por una jornada presencial como la que
vivimos en VELES E VENTS Valencia de la mano de WELLSPECT HEALTHCARE
IBERIA.
A ellos agradecemos la organización de este evento,
que contó con la colaboración de los profesionales del
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia:
- Dra. Carmen Grao, Jefa Servicio de Rehabilitación
ULM del H. La Fe.
- Dña. Amparo Pardo, Supervisora de planta ULM del
H. La Fe.
- Dr. Eduardo Morán, Urólogo adjunto del Servicio de Urología del H. La Fe.
- Dña. Mª Ángeles Berlanga, Psicóloga.
A sus conocimientos y exposiciones siguieron los testimonios y opiniones de
los miembros de ASPAYM CV participantes, tanto Junta Directiva como socios
y socias inscritos en esta jornada.
El punto final lo puso una brillante Inés Torremocha, especialista en
Inteligencia Emocional, que enfatizó y alabó el compromiso de nuestro
colectivo entre sí y, a la vez, con los profesionales que trabajan con nosotros.

Revista ASPAYM CV - 30 - Noviembre 2021

Publicidad

Publicidad

Actualidad

CLUB DE LECTURA
ASPAYM CV
NOVIEMBRE 2021
LIBRO RECOMENDADO
'MI LOURDES, TESTIMONIO Y FE'
Los beneficios de este libro han sido
donados por su autor, Sergio Querol,
a ASPAYM Comunidad Valenciana
A través de nuestro socio Pepe Gimeno hemos podido
conocer personalmente en ASPAYM CV a Sergio Querol,
autor del libro 'Mi Lourdes, testimonio y fe', cuyos
beneficios económicos han sido donados íntegramente a
nuestra
asociación.
Fue
Yolanda
Ruiz,
nuestra
Vicepresidenta, la encargada de charlar con ellos y conocer
un poquito más sobre este emotivo libro y su significado.
"Empecé en 2003 a peregrinar a Lourdes y ya he ido más de 30
veces. Poco a poco, fui recogiendo datos, testimonios,
escribiendo experiencias... con lo que en 2012 me encontré que
tenía carpetas llenas de documentación y decidí darles forma
al escribir este libro", nos cuenta Sergio Querol.
En una apenas una semana había vendido todos los
ejemplares de la 1ª edición y hace poco agotó la segunda
edición.
¿Qué encontrarás si lees este libro?
Según nos cuenta Sergio Querol, "todos los años peregrinan
cerca de 1.300 personas de Valencia hasta Lourdes. Y muchos
de ellos no son creyentes, pero estar allí les llena, el ambiente
que se respira es especial. En el libro he escrito sobre varios
casos declarados oficialmente como milagro, experiencias mías
y de otros compañeros, sentimientos y mucha fe".
Querol es Diplomado en Educación Social y Músico y
compositor profesional.

Si quieres hacerte con un ejemplar de 'Mi Lourdes, testimonio y fe' envíanos
un mail a nuestro correo comunicacion@aspaymcv.com y te pondremos en
contacto con el autor para que te haga llegar un ejemplar
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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.

MODIFICAMOS
NUESTRA
UBICACIÓN PARA
DAR UN
MEJOR SERVICIO Y

AMPLIAR
NUESTRAS
INSTALACIONES

Publicidad

Libertad de conducción y transporte

Nuevos talleres coda se pone a su disposición para adaptar su vehículo.

CONTACTANOS
TLF TALLER – 622632873
TLF COMERCIAL - 661369322
EMAIL – taller@nuevostallerescoda.com
INSTAGRAM - Nuevostallerescoda

Publicidad

Publicidad

ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO

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

síguenos:

www.ortopediasdelmediterraneo.com

