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ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Tu opinión nos importa
Como cada año, en nuestra sede 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 en 2019. Y explicará la situación actual de ASPAYM
CV así como los objetivos que se persiguen de cara a 2020. Acompañado por el
resto de la Directiva.

EL PRÓXIMO 13 DE
MARZO A LAS 12:00 H.
EN LA SEDE DE ASPAYM CV
¡¡ES IMPORTANTE CONTAR CON TU PRESENCIA!!
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Convivencia FALLERA
en ASPAYM CV
VIERNES 13 MARZO
TE ESPERAMOS EN NUESTRA SEDE
PARA CELEBRAR TODOS JUNTOS LAS
FIESTAS FALLERAS Y DISFRUTAR DE
UN DÍA DE CONVIVENCIA
13:30 HORAS: COMIDA EN NUESTRA
SEDE (ENTRANTES + PAELLA +
BEBIDA + POSTRE) / 12 euros por
persona).
16:10 MÚSICA
Y BAILE
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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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ESTÁ PASANDO...
BALLANTO, CLASES DE BAILE
INCLUSIVO EN ASPAYM CV
Un año más, ya hemos puesto en marcha las clases de
baile inclusivo en nuestra asociación. Dirigidas por
BALLANTO y su profesora y Terapeuta Ocupacional,
Silvia Martínez Monzonís. Las clases son los lunes por la
tarde, a partir de las 17:30. Si quieres probar o apuntarte,
escribe un correo a ballantoterapia@gmail.com

NUEVOS LLAVEROS CON EL LOGO
DE ASPAYM CV PARA REGALAR
Cuando vengas a nuestra sede, recuerda comprar uno
de los llaveros que ya tenemos disponibles (2€ la
unidad). Disponibles en tres colores: verde lima, rosa
fucsia y morado. Se trata de un diseño que refleja el logo
de nuestra asociación y que es un bonito detalle tanto
para tí como para regalar a tus seres queridos y amigos.

NUTRICIÓN EN ASPAYM CV
Servicio con cita previa
Os recordamos que todos los socios/as de ASPAYM CV
disponéis de un Servicio de Nutrición a vuestra
disposición para tratar temas de alimentación, cómo
comer correctamente y hábitos alimenticios. Para ello,
sólo debéis pedir cita directamente con nuestro
nutricionista, José Mª Montesinos (626 54 91 52).

CHARLA EL PRÓXIMO 26 DE MARZO
En la sede de ASPAYM CV,

17:30h.

El próximo 26 de marzo, una de las empresas
colaboradoras de nuestra asociación, ORTOPEDIA
PALAU, dará una charla en nuestra sede para todos los
socios/as, con merienda final para los asistentes. Será
sobre sedestación y los nuevos cojintes de aire con los
que están trabajando.
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La nueva
combina la tecnología
del sondaje del futuro con la comodidad de
una bolsa de recogida de orina.

Pregunta a tu profesional sanitario.
*Producto con visado de inspección no financiado por el S.N.S.

E*
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Porque para nosotros, escucharte es
importante

Actualidad

EL PRÓXIMO DOMINGO
1 DE MARZO

III Plantà de
pinos adaptada
con ASPAYM CV
Organizada por la
asociación 'X Frágil
Comunidad Valenciana'
con la que colaboramos
La plantà de pinos comenzará a las 11:00 h. con un
almuerzo en el área de servicio de la A3 de Las
Moratillas (Siete Aguas). Después de coger fuerzas
con un buen almuerzo, de ahí el grupo se dirigirá
hacia Siete Aguas en la zona donde se realizará la
plantà, lugar que es accesible para sillas de ruedas.
IMPORTANTE: Cada participante ha de traer una
garrafa de agua y azada.
También hay posibilidad de quedarse a comer en el
mismo lugar donde se realiza el almuerzo (13 €
adultos y 9 € niño/a), indicándolo al hacer la reserva.
Se trata de una actividad muy divertida, colaborativa
y única en plena naturaleza. Desde ASPAYM CV
llevamos ya tres años colaborando y participando y
os animamos a todos a inscribiros y participar, tanto
si vais en silla de ruedas manual como eléctrica.
Para inscribirse hay que llamar a ASPAYM CV
963664902 con fecha límite hasta el 26 de
febrero.
(El desplazamiento hasta Siete Aguas corre a cargo
de cada uno).
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TRACCIÓN
CENTRAL

CONTACTA CON NOSOTROS

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.
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EL
CICLOTURISMO
ES UNA
ESTUPENDA
FORMA DE
OCIO
ACCESIBLE
Soy Rafa, presidente del Club de
cicloturismo Tres Rodes de ASPAYM
Comunidad Valenciana, entidad que
pertenece a la confederación PREDIF.
El club nació de la necesidad de un grupo
de socios de ASPAYM CV de reunirse
con personas con las que poder realizar
salidas periódicas y reuniones entorno a
un interés común: el turismo accesible,
el cicloturismo y las handbikes. El club es
inclusivo y facilita a personas de
diferentes edades,
discapacidades y
necesidades ampliar la vida social,
deportiva, activa.
Los objetivos de nuestro club son:
• Fomentar el cicloturismo como opción
de ocio practicando deporte al aire libre.
• Normalizar la handbike, triciclo y otros
ciclos adaptados como medio de
transporte urbano e interurbano.
• Crear un canal de comunicación sobre
rutas cicloturistas accesibles y que
también sirva como punto de encuentro
para
compartir
experiencias
cicloturistas.
• Organizar una salida mensual por la
Comunidad Valenciana.
• Organización de una salida anual por
una Vía Verde de cualquier punto de la
geografía española.
Esta son las vías verdes que hemos
recorrido
con
el
club
y
son
perfectamente accesibles:

Artículo publicado en el blog
de 'Fundación ONCE'
V.V de Arditurri, V.V. del Urola
(Gipuzkoa), V.V de Alcoy, V.V de Denia,
V.V Torrevieja (Alicante), V.V de Fuso,
V.V de la Senda del Oso (Asturias), V.V,
de la Sierra (Cadiz), V.V.del Val de
Zafan- Terra Alta, V.V.del Zafan- Baix
Ebre (Tarragona) V.V. del Mar, V.V. de
Ojos Negros (Castellón), V.V.del Aceite
(Cordoba), V.V. del Tajuña (Madrid), V.V.
Xurra, V.V.de la Safor, X.V.de Ojos
Negros (Valencia). La mayoría de estas
Vías Verdes cuentan con espacios
naturales también accesibles.
Las vías verdes españolas son antiguos
trazados ferroviarios que están siendo
acondicionados para ser recorridos por
viajeros un tanto diferentes a los que los
transitaron en tren: cicloturistas,
caminantes y personas con movilidad
reducida.
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CLUB 3 RODES - ASPAYM CV
Desde que ha
comenzado 2020,
nuestro club
cicloturista se ha
mostrado tan activo
como siempre. Han
realizado rutas a Port
Saplaya, a las calderas
de Rafelbunyol, a
Náquera y también
han realizado algún
recorrido explorando
nuevas vías para
poder incluirlas en las
rutas de este año.
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LAS PRÓXIMAS SALIDAS
OFICIALES DE NUESTRO CLUB
3 RODES - ASPAYM CV
SERÁN:
22 febrero - Puçol, El Puig
28 marzo - Puerto de
Catarroja

Estamos en Facebook
Club 3 Rodes Aspaym
C.V. (cicloturismo)
Grupo Público

Y TODA LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE NUESTRA
PÁGINA WEB WWW.ASPAYMCV.COM
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¿ESTÁS CORRECTAMENTE
POSICIONADO EN TU SILLA?

Un buen posicionamiento:

- Evita lesiones o contracturas.
- Disminuye los espasmos.
- Previene el dolor de espalda y
una mayor fatiga.
-Disminuye el riesgo de úlceras
por presión.
- Evita efectos perjudiciales en
la función orgánica.
- Mejora tu movilidad y autonomía personal.

En Rodem te ofrecemos una
valoración individualizada
gratuita por un fisioterapeuta
especializado que determinará cuál es la mejor solución
para mejorar tu postura y,
con ello, tu calidad de vida.
¡Solicita ya tu cita previa!
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NUESTRA LABOR
HABLAMOS DE DEPORTE ADAPTADO
CON LOS JÓVENES DEL IES MARÍTIM
Hemos estado formando y concienciando a los alumnos
de FP del IES Districte Marítim sobre deporte adaptado.
Una charla encabezada por Paco Florentino Juan,
presidente de ASPAYM CV, (junto a otros miembros de
nuestra asociación), acompañado por Jose Villar y
Thoper Triviño del Club Padel en silla Valencia.

LUCHANDO POR SUBVENCIONES
EN LA CONSELLERIA DE IGUALDAD
Poder ofrecer todos los servicios y programas en
ASPAYM CV y mantenerlos es una lucha contínua. Por
ello, nuestra Vicepresidenta Yolanda Ruiz, y nuestra
Trabajadora Social, Raquel Rodríguez, han asistido a la
reunión en la Conselleria de Igualdad para optar a la
orden de Ayudas de los Proyectos para este 2020.

LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
E INCLUSIVA DE LA CV
Varios miembros de nuestra Directiva han estado
presentes en la presentación del Protocolo de actuación
para el desarrollo de la futura Ley. Se van a formar
grupos de trabajo donde la Comisión de Accesibilidad
Universal del CERMI (a la que pertenecemos) tendrá un
papel fundamental.

EN EL IV ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN QUAES
También hemos asistido a la invitación recibida de
Fundación Quaes, una organización que impulsa el
diagnóstico médico hacia una nueva dimensión: la
‘imagenómica’, la unión de la imagen y de la genómica
para hacer más precisos los diagnósticos. Coincidimos
con David Casinos y Mª José Calalá (Partido Popular).
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EL DERECHO
A VIAJAR,
¿DÓNDE NOS
VAMOS?
En ASPAYM CV intentamos cubrir las
máximas necesidades de ocio de
nuestros socios y socias. Por su beneficio
terapéutico y social y porque nos permite
ampliar el abanico de servicios que
prestamos en nuestra asociación.
Es por ello que la primera charla de este
2020 ha sido sobre 'Turismo Accesible y
Opciones para Viajar', a cargo de la
empresa IDOL TOURS. Y que nos han
planteado lo siguiente a la hora de viajar:
Buscar viajes y rutas sin barreras que
impidan disfrutar del destino.
Viajes
personalizados
a
las
características de cada persona,
evitando viajes generalizados.
Facilitar que el viajero pueda salir
libremente del hotel.
Un teléfono de asistencia 24 horas 7
días a la semana.
Encontrar el hotel que cumpla con los
requisitos que necesita cada persona.
Cuidar hasta los detalles más
pequeños, porque pueden ser los más
importantes.
Estudiar qué tipo de silla utiliza cada
persona, qué tipo de discapacidad
tiene, para ofrecer el viaje más
adecuado a cada una de ellas. Tours
adaptados.
Organización,
gestión
y
administración del viaje a nivel
nacional e internacional.
Seguimiento, acompañamiento y
soporte.
5% de descuento para los socios y
socias de ASPAYM CV.
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IDOL TOURS

CON EL TURISMO ACCESIBLE
PROPOSITO PARA ESTE NUEVO AÑO 2020
Queridos aventureros, este nuevo año estamos haciendo
todo lo posible para satisfacer todos sus deseos de viajar,
descubrir y disfrutar con viajes totalmente adaptadas a su
medida. Queremos ofrecer esta oportunidad teniendo en
cuenta toda la cadena de accesibilidad, desde la toma de
decisión de emprender una aventura hasta la vuelta a
casa, así garantizar una experiencia turística como
cualquier otro turista.

MÁS QUE UNA SIMPLE
AGENCIA DE VIAJES,
UN COMPAÑERO DE
AVENTURAS
____

OFRECIENDO
INDEPENDENCIA Y
AUTONOMIA
____

OLVIDA TUS MALAS
EXPERIENCIAS DEL
PASADO Y LOS
OBSTACULOS
ENCONTRADOS
____

DERECHO A LAS
MISMAS
OPORTUNIDADES Y
SERVICIOS
TURISTICOS

Foto cedida por José Raya
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- GESTION Y
ORGANIZACION
DETALLADA DEL VIAJE
ACORDE A SUS
NECESIDADES
INDIVIDUALES

SEGUIMIENTO,
ACOMPAÑAMIENTO,
SOPORTE Y CUIDADO
DURANTE TODO EL
VIAJE

- ACTIVIDADES E
ITINERARIOS
ACCESIBLES, CON
INDEPENDENCIA Y
AUTONOMIA EN LAS
VISITAS

-TRANSPORTE DESDE
Y HASTA SU HOGAR
- ALQUILER DE
VEHICULOS
ADAPTADOS Y TODO
TIPO DE ACCESORIOS
Y EQUIPAMIENTO

-ALOJAMIENTOS
ADAPTADOS Y
ACCESIBLES EN TODOS
SUS ASPECTOS
- CRUCEROS CON
CAMAROTES
ADECUADOS

DESDE IDOL TOURS CREEMOS EN EL TURISMO ACCESIBLE Y POR
LO TANTO QUEREMOS APOSTAR POR ÉL Y ASI PODER HACER
FELICES A MUCHAS MAS PERSONAS Y DAR ESPERANZA A TODOS
AQUELLOS QUE QUIZAS YA LA HABIAN PERDIDO DE EXPLORAR EL
MUNDO.
ALEJANDRO YEPES YERA
TEL: 647 025 614
EMAIL: INFO@IDOL-TOURS.COM
SIGUENOS EN

PARA DESCUBRIR LAS MEJORES OFERTAS!
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Especialistas en
MOVILIDAD y SEDESTACIÓN
Estudio para la mejora de la calidad
de vida en el domicilio
Valoración de la sedestación y la
movilidad personalizada
Servicio integral de ortopedia
www.ortopediapalau.com

Hospital Clínic
Universitari de València

Ortopedia Palau Burjasot

D. c/ Beniferri nº4 46100 Burjassot (VLC)

T. 96 390 22 47
M. 607 268 272

Ortopedia Palau Valencia

D. c/ Álvaro de Bazán,23 46010 (VLC)

T. 96 070 14 15
M. 607 268 272

Reportaje

LAS BARRERAS DE LA CIUDAD

Texto: Mar Guadalajara
Fotos: Jesús Signes

Reportaje publicado en el periódico
LAS PROVINCIAS. Y protagonizado
por varios socios de ASPAYM CV y por
nuestra Trabajadora Social. Así como
otras asociaciones.
"La silla te condena pero desde hace dos años son
mis nuevas piernas, siempre he respetado aunque
sin saber lo duro que era, me he dado cuenta de que
puedo hacer muchas cosas pero de puertas para
adentro", dice David que aún le cuesta hablar de
cómo un accidente le dejó parapléjico hace dos
años. Cada día entrena: coger el autobús, dejar al
niño en el colegio, ir al centro de rehabilitación...
va cumpliendo nuevas marcas. "Es la ciudad la que
me limita", cae en la cuenta de que siempre habrá
una barrera que sortear.
Un ascensor estropeado, un botón inalcanzable,
la puerta más estrecha, aceras en pendiente,
bordillos, socavones en pasos de cebra por no
hablar
de
edificios
públicos,
museos,
ambulatorios, colegios e incluso hospitales, rela-

tan las asociaciones que rechazan la accesibilidad
como requisito y extrañan compromiso ante una
necesidad universal.
"Hasta por ir por la acera me han gritado", dice
David con una mezcla entre timidez y frustración.
Enmudece al pensar en cómo se sintió. "Es que
parece que no podamos salir a la calle; porque las
rampas de los autobuses no siempre funcionan, los
bordillos de cada paso de peatones me hacen la
espalda polvo, los conductores no respetan tampoco
los aparcamientos reservados y por el carril bici
también les molestamos", explica.
Raquel ayuda a David en el centro de ASPAYM CV
en Benimaclet dedicado a las personas con lesión
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medular. Como trabajadora social lucha por
conseguir su autonomía. "Les apoyamos en la
eliminación de barreras en su domicilio, buscamos
paliar todas las necesidades por su nueva situación;
la mayoría ha sufrido un cambio brusco por
accidentes de tráfico o deportivos o por
zambullidas", comenta que trabajan con ellos
hasta para coger el transporte público. Sin duda,
para Raquel lo más duro está en la defensa de sus
derechos. "Siempre defendemos que la accesibilidad
sea universal porque cuando construyes así se lo
facilitamos a cualquier persona. Lo que más nos
limita cuando luchamos por ello es la economía, que
las administraciones públicas siempre nos dicen:
ésto está previsto, ésto no se puede, no hay
dinero...", asevera.

"Cuesta ser independiente y no nos
ponen las cosas fáciles"
Javier, 45 años, un accidente le dejó en
silla de ruedas
Encontró en el deporte el aliento para
superarse a diario.
Su handbike le devolvió la motivación y la
agilidad que pensó que había perdido.
Su carta de presentación es cruda: "una lesión
medular completa, soy tetrapléjico". Un accidente
de tráfico le dejó en silla de ruedas. Javier lleva la
cuenta: 18 años y un mes desde el día en que
volvió a nacer. El deporte le ha dado el impulso
que necesitaba. "Durante bastante tiempo fui en
silla eléctrica porque no tenía la fuerza necesaria
como para moverme con una manual, pero desde
hace cuatro años gracias a la rehabilitación lo he
conseguido y también uso una handbike", dice con
orgullo. Sale de ruta con ella casi todos los fines
de semana y además entrena en un equipo de
rugby.
"El deporte me ha dado agilidad y también
motivación por ser autónomo, porque cuesta ser
independiente y en la calle no nos ponen las cosas
fáciles", explica.
Vive en el barrio del Carmen y ha sido usuario del
transporte público en la ciudad. "He usado mucho
la EMT y hay adaptados pero no todos, cuando

llegas a la parada no saber muy bien y igual tienes
que esperar a que venga uno en el que puedas subir;
con rehabilitación he conseguido ir con la handbike
y ahora me muevo así por el carril bici", dice.
Recoge a su hija a diario del colegio. Ella usa
patines para seguirle el ritmo. Así llegan hasta
casa juntos donde él es completamente
independiente.
"Tenemos una suerte de ciudad plana pero no está
bien adaptada, la gente no se imagina lo que
podemos encontrar: hay aceras que no son rectas,
están inclinadas, también bordillos demasiado altos
y socavones en la calzada al cruzar pasos de cebra
te das cuenta que te puedes quedar ahí
enganchado", describe señalando al detalle las
situaciones que vive en Valencia. "En mi barrio
hay aceras lisas pero también muchos adoquines,
incluso para subir a la acera está difícil y al final
acabas necesitando ayuda", comenta.
Javier se ha implicado en la ayuda a personas que
han pasado por lo mismo. Se sabe valiente y
contagia a sus compañeros. Pese a todo está
convencido de que las cosas pueden cambiar,
sobre todo dando visibilidad. "Lo primero que se ve
es la silla de ruedas, pero también necesitan
accesibilidad los carritos de bebés, y no nos
engañemos, todos nos hacemos mayores, por eso
creo que un paso importante es sensibilizar y
educar, si la gente tuviera más empatía nos iría
mejor", dice señalando como remedio ante la falta
de respeto, educar en seguridad vial.
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KALDEVI
NUESTRAS ORTOPEDIAS, A TU LADO
KALDEVI VALENCIA
C/ ALMÁCERA, 5
VALENCIA
+ 34 963 77 58 93
610 20 68 07
INFO@KALDEVI.ES

SÍGUENOS EN REDES

KALDEVI ATB BURJASSOT
PLAZA CONCORDIA, 11
BURJASSOT
+ 34 963 90 47 48
672 62 35 09
ATB@KALDEVI.ES

Publicidad

¿
Camas articuladas
Mobiliario
Sillas para ducha, baño y
sillas de WC.
Salvaescaleras, etc.
Innovación y KALIDAD nos
definen.

SILLONES DE DIÁLISIS
A newsletter is a regularly distributed
publication that is generally about one
main topic of interest to its subscribers.
Newspapers and leaflets are types of
newsletters. For example, newsletters

www.kaldevi.es

Actualidad

CLUB DE LECTURA ASPAYM CV

LIBROS PARA ESTE 2020
Maika Barceiro RECOMIENDA...

Os hablo sobre estos 5 libros que en mi opinión son representativos.
1) UN VERANO CON HOMERO: Sylvain Tesson nos lleva a las islas Cícladas, a orillas del mar Egeo,
donde nacieron los personajes de la Ilíada y la Odisea, y nos invita a apagar los ordenadores y los
teléfonos móviles para volver a Homero, quien nunca dejará de hablarnos. La fuerza, la hibris, el
destino, la guerra, la importancia de la naturaleza son temas antiguos de extraordinaria actualidad.
2) AFRODITA: Mezclando recuerdos personales con el folklore del mundo, leyendas históricas, y
momentos memorables de la literatura erótica y de otros tipos, Allende enriquece su narración con
porciones semejantes de humor y perspicacia.
3) AMORES VIAJEROS: Este libro ofrece un ciclo de treinta y siete relatos basados en hechos
reales cuyos protagonistas terminan por inmiscuirse en tu vida a través de palabras susurradas al
oído.
4) MEDIO AMBIENTE Y SALUD. MUJERES Y HOMBRES EN UN MUNDO DE NUEVOS RIESGOS:
En la línea de la preocu pación feminista por la salud que iniciara el Colectivo de Mujeres de Boston en
el último tercio del siglo xx, la conocida endocrinóloga Carme Valls-Llobet proporciona valiosa
información científica y concluye cada uno de los capítulos con una serie de consejos de prevención
que van desde las medidas individuales que podemos adoptar en nuestra vida cotidiana hasta las
políticas públicas que habría que implemen tar.
5) LA ODISEA: La historia narra el viaje de regreso del héroe Odiseo a su patria, la isla de Ítaca, tras
su participación en la guerra de Troya. Su travesía estará llena de peligros y aventuras.
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ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO

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

síguenos:

www.ortopediasdelmediterraneo.com

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

