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EN ESTE
CENTRO ES
OBLIGATORIO
EL USO DE
MASCARILLA

ASPAYM CV
ES CENTRO
SOCIOSANITARIO

1

EN LA SEDE DE ASPAYM CV
CONTINUA SIENDO OBLIGATORIO
EL USO DE MASCARILLA, YA QUE
SOMOS CENTRO SOCIOSANITARIO
QUE ATIENDE A PERSONAS
VULNERABLES

2

LOS TRABAJADORES Y PERSONAS
QUE ACUDAN A LA SEDE DE
ASPAYM CV LLEVARÁN MASCARILLA
EN TODO MOMENTO

3

SI NO DISPONES DE MASCARILLA, TE
PROPORCIONAREMOS UNA PARA
PODER ACCEDER A NUESTRAS
INSTALACIONES
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Soluciones para
la incontinencia
by

Cómo conseguir
una buena rutina
en tu sondaje
Si quieres conocer
experiencias de otras
mujeres, consejos y
recomendaciones de
profesionales, así como
materiales que te
ayuden para hacer de
tu sondaje un Ritual
Click aquí

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. © 2022
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ASPAYM CV y PREDIF CV llevamos trabajando
conjuntamente los últimos años para lograr la
implanción plena y dar la máxima visibilidad
posible a la figura del Asistente Personal. Todo
ello con el apoyo, a nivel nacional, de PREDIF y
de la Federación Nacional ASPAYM. Con este
objetivo, celebramos la ponencia 'AVANZANDO
CON INDEPENDENCIA', dirigida por Myriam
Arnáiz y en la que, además, contamos con la
presencia de César Marí, Jefe de Sección del
Área de Diversidad Funcional del Ajuntament
de Valencia.
Myriam Arnáiz comenzó explicando su propia
experiencia con la Asistencia Personal (en
adelante AP), insistiendo en que "es un derecho
reconocido por la ley, en el que hay un contrato
laboral y una relación laboral entre la persona con
discapacidad y el AP. Esta figura, sin duda,
promueve nuestra autonomía personal y nuestra
participación social. El mayor beneficio, que es un
servicio centrado en la persona".
Tareas del AP
Cuando surgen dudas respecto a cuáles son sus
funciones, Myriam explico que el AP realiza
"tareas personales, del hogar, de comunicación e
incluso tareas excepcionales. Trabaja en cualquier
ámbito, con un horario flexible que previamente ha
pactado con el usuario".
Actualmente, en España el 0,56% de las
personas con discapacidad tienen reconocida
la figura del AP, un total de 8.347 usuarios.
"Aún falta conocimiento, también hay desigualdad
territorial y las cuantías económicas que se
conceden en muchos casos son insuficientes. A ello
se une, en ocasiones, la falta de cualificación de los
AP". (Para ello, tanto desde PREDIF como desde
PREDIF CV venimos formando a mujeres en
riesgo de exclusión social. VER PÁGINA 10 de
esta REVISTA).
Situación en la Comunitat Valenciana
Sin duda, nuestra Comunitat es una de las que
más fuertemente está apostando por esta figura.
A día de hoy, son varios los socios/as de ASPAYM
CV que ya tienen reconocida la AP y seguimos im-

pulsando este servicio. "En enero de 2022 había 129
personas con la ayuda concedida y aún hay sobre la
mesa 30 expedientes más que se resolverán en los
próximos meses. Son cifras muy buenas, teniendo en
cuenta que en 2015 sólo había 4 personas con la AP
concedida".
Recordamos que la AP la pueden solicitar personas
entre 18 y 65 años (más de 65 años también se
puede alegar su necesidad). Para personas entre 3
y 18 años se puede solicitar la PATI (Persona de
Asistencia Terapéutica Infantil).

Todos los socios podéis contactar
con nuestra Trabajadora Social,
Raquel Rodríguez, para saber
cómo acceder a la Asistencia
Personal o resolver cualquier duda
al respecto"

ASISTENCIA PERSONAL

Revista ASPAYM CV - 8 - Abril / Mayo 2022

Actualidad
Paco Florentino y Myriam Arnáiz, trabajo
entre las entidades #RedPREDIF
Paco Florentino, presidente de ASPAYM CV,
recalcó al finalizar el acto la importancia de las
"aportaciones de las entidades para mejorar la ley.
En ASPAYM CV siempre nos hemos implicado con
este tema y seguiremos haciéndolo. Tenemos mucha
labor por delante y mucho trabajo para dar
visibilidad al AP. Pero cuanta más visibilidad le
demos, mejor nos irá a todos". E insistió en que
todos aquellos interesados en solicitar la AP se
pongan en contacto con nuestra Trabajadora
Social, Raquel Rodríguez.

Cata de vinos www.brunomurciano.com
Al finalizar el acto, fue un placer volver a
disfrutar de un catering y tuvimos la oportunidad
de degustar cuatro vinos de las bodegas Bruno
Murciano, sommelier valenciano, que presentó
cada una de las variedades: un vino blanco
espumoso (Astro del Mediterráneo. Burbujas de
moscatel.), un blanco seco (Pieles Doradas), un
tinto joven (Parajes del Cabriel. Bobal joven.) y un
tinto crianza (La Alegría. Bobal crianza).

Con Mercè Martínez, Dtora. General de
Autonomía Personal y Atención Primaria de
la Conselleria de Igualdad
Una representación de PREDIF CV, junto a
Myriam Arnáiz, se ha reunido con Mercè Martínez
para hablar sobre Asistencia Personal y fomentar
esta figura en la Comunitat Valenciana.

ASISTENCIA PERSONAL
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LA ASISTENCIA PERSONAL SE AFIANZA
COMO UNA OPORTUNIDAD LABORAL PARA
MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
PREDIF Y PREDIF COMUNITAT VALENCIANA DESARROLLAN ESTA FORMACIÓN POR
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO CON EL OBJETIVO DE QUE LAS PARTICIPANTES
PUEDAN TRABAJAR COMO ASISTENTAS PERSONALES DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FORMACIÓN GRATUITA
A 10 MUJERES DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA
Durante el desarrollo de la
actividad formativa participarán
10 mujeres de la Comunitat
Valenciana. La formación, que
será impartida en modalidad
online por profesionales de la
asistencia
personal,
se
desarrollará hasta el 24 de mayo
de 2022. La duración será de 50
horas y, al finalizar, pasarán a la
bolsa de empleo del SIAP
(Servicio Integral de Asistencia
Personal) de PREDIF CV.

La Plataforma Representativa de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica, PREDIF, y
PREDIF Comunitat Valenciana ofrecen por
segundo año consecutivo formación gratuita a
mujeres en riesgo de exclusión social con el fin
de que puedan trabajar como asistentas
personales. Estos cursos forman parte del
proyecto “Discapacidad y género: La asistencia
personal como clave para el empoderamiento e
inclusión de las mujeres”, subvencionado por el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
con cargo a la asignación tributaria del IRPF
2021.
Las
mujeres
participantes
adquirirán
conocimientos en asistencia personal y vida
independiente, que les permitirán obtener la
cualificación profesional necesaria para formar
parte de la bolsa de empleo del SIAP.
Posteriormente, podrán ser contratadas como
asistentas
personales
de
mujeres
con
discapacidad que demanden este servicio.

PREDIF y PREDIF CV siguen apostando por el
desarrollo de acciones en las que se contempla
la perspectiva de género ya que la experiencia
ha evidenciado que la ayuda mutua entre
mujeres en situación de exclusión social y
mujeres con discapacidad, que además está
regulada por un contrato laboral, ha ofrecido a
ambas
nuevas
herramientas
de
empoderamiento.
Alta temporalidad y tasa de desempleo
La tasa de temporalidad de las mujeres es más
alta que la de los hombres a lo largo de los
últimos 30 años. El 15 % de las mujeres entre los
35-39 años se encuentra en situación de
temporalidad laboral involuntaria, frente al 5 %
en el caso de los hombres. Los últimos datos
publicados por el INE y el Observatorio sobre
Discapacidad y Mercado de Trabajo en España
reflejan que la tasa de empleo de las personas
con discapacidad se sitúa alrededor del 25,9 %.
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Tras una lesión medular, ¿es posible
predecir quién recuperará el control
intestinal independiente en el primer año?
La disfunción intestinal neurógena (NBD), con síntomas de estreñimiento e incontinencia
fecal, es una complicación común de la lesión traumática de la médula espinal. En este
nuevo estudio, el objetivo es identificar factores que ayudarán a predecir la recuperación de
la función intestinal autónoma, con el objetivo de ayudar a los médicos en el pronóstico de
la función intestinal tras la lesión medular y guiarlos hacia estrategias de gestión intestinal
útiles para el paciente.

La disfunción intestinal es una causa común de
reingreso hospitalario y se asocia con una menor
calidad de vida en pacientes con lesiones de médula
espinal. Se ha demostrado que la escala ASIA de
puntuación motora total (TMS), puede ser un factor
predictivo de la posible recuperación de la función
intestinal en pacientes con lesiones por encima de
L2.
Más de 100 pacientes fueron observados
retrospectivamente a los 3 meses y a los 6 y 12
meses después de su lesión medular. Se valoró su
función intestinal autónoma con el ítem 7: “Manejo
del esfínter - intestino' en el cuestionario de medida
de independencia de la médula espinal (SCIM-III).
La recuperación de la función intestinal autónoma
se definió como el restablecimiento de la capacidad
para controlar las deposiciones, sin ayuda y sin

accidentes o accidentes poco frecuentes (8 o 10 a
continuación):
0 - Tiempos irregulares o con muy baja
frecuencia en las evacuaciones intestinales
(menos de una vez en 3 días).
5 - Tiempos regulares, pero con necesidad de
asistencia. Por ejemplo, con el uso de
supositorios, y con accidentes poco frecuentes
(menos de dos veces al mes).
8 - Evacuaciones intestinales regulares, sin
ayuda, y con accidentes poco frecuentes (menos
de dos veces al mes).
10 - Evacuaciones intestinales regulares, sin
ayuda y sin accidentes.
Primera fase del estudio:
A los 3 meses, después de la lesión medular, el 49%
todavía tenía una función intestinal deteriorada a

Publicidad

pesar de disponer de un plan de manejo intestinal

función intestinal 3 meses después de la lesión y que

individualizado basado en el uso de estrategias

tenían una puntuación motora total (TMS) de la escala

farmacéuticas y no farmacéuticas (estimulación digital,

ASIA inferior a 42, no mostraron recuperación de la

uso de supositorios y eliminación manual de heces)

función intestinal durante el año siguiente.

además de cambios en la dieta.

Conclusiones del estudio:

Segunda fase del estudio:

Como conclusión, si un paciente tiene una TMS

Tras un seguimiento a los 6 y a los 12 meses después

inferior a 42, podría ser beneficioso realizar un estudio
y asesoramiento precoz para mejorar las estrategias de

de la lesión medular, el 66% tenía una función
intestinal autónoma con el plan de manejo intestinal.
Todos los pacientes que presentaron deterioro de la

manejo intestinal de segunda y tercera línea.
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Marca la X SOLIDARIA en
tu declaración de la renta

ASPAYM CV, como miembro de la Federación Nacional ASPAYM CV y de PREDIF CV se suma, junto al
resto de federaciones, a la campaña de la 'X Solidaria', un año más haciendo referencia a la crisis de la
COVID-19 cuyas secuelas sanitarias y sociales aún están presentes, y animamos a la ciudadanía a
señalar la casilla 106 de 'Actividades de Interés Social', bajo el lema “Haz algo extraordinariamente
normal”. Con este sencillo gesto, se destina el 0,7 % del IRPF a la realización de programas
desarrollados por entidades y ONG del ámbito de la Acción Social, la Cooperación al Desarrollo y la
Protección del Medio Ambiente.
Gracias a esta casilla, a lo largo de 2021, PREDIF Estatal y sus federaciones han desarrollado
distintos proyectos de los que se han beneficiado más de 159.000 personas.
En cuanto a los PREDIF autonómicos, algunos de los proyectos que se han beneficiado del 0,7 % del
IRPF han supuesto la puesta en marcha del Servicio Integral de Asistencia Personal (SIAP) y del
servicio de Atención Personal y Vida Autónoma (APVA). Las líneas de acción y temas tratados en
estos programas van desde la asistencia personal hasta la formación y educación, desarrollo de
habilidades digitales, voluntariado y afianzamiento del movimiento asociativo. Se han desarrollado
también planes destinados a promover la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad y
su autonomía personal, así como programas centrados en la detección y prevención de la violencia de
género en mujeres con discapacidad y/o dependencia.
La Federación Nacional ASPAYM desarrolló en 2021 un total de 5 proyectos a nivel estatal:
capacitación a los responsables de voluntariado sobre la necesidad de implicar en la consecución de
los ODS a todos los voluntarios/as del tejido asociativo, fortalecimiento asociativo, hábitos saludables
y deporte, formación sociosanitaria y formación interna (Red ASPAYM).
¿Por qué marcar la 'X Solidaria'?
Porque al marcarla haces que se destine un 0,7 % de tus impuestos a programas que realizan las
ONG.
Porque se benefician las personas en situación de vulnerabilidad, sin ningún coste económico
para ti.
Porque si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble. 0,7 % + 0,7 %
= 1,4 % del IRPF.
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PINCHA AQUÍ PARA
ESCUCHAR LA TERTULIA

ASPAYM CV

EN LOS
MEDIOS
TERTULIA RADIOFÓNICA SOBRE ACCESIBILIDAD
Yolanda Ruiz, Vicepresidenta de ASPAYM CV, fue la invitada en la tertulia radiofónica 'LA HORA
DEL CERO', de la cadena COPE MÁS VALENCIA. Un programa en el que coincidió e intercambió
impresiones con Sandra Gómez, Vicealcaldesa de Valencia y Concejala de Urbanismo. Y hablaron
sobre los derechos y las obligaciones en materia de accesibilidad en espacios públicos y privados:
cómo hacer accesibles los espacios comune que, además de ser en muchos casos una obligación por
ley, supone una mejora en las condiciones de vida de muchas personas. La vivienda y los espacios
deben ser concebidos de modo que todas las personas accedan en condiciones no discriminatorias.
Derecho de accesibilidad en la instalación de un ascensor u otros dispositivos y la realización de
obras como la bajada del elevador a cota cero. En definitiva, modificaciones o actualizaciones en pro
de conseguir una mayor accesibilidad.

DOBLE REPORTAJE
Nuestros directivos Daniel Montesinos y
Alfredo Lozano, defendiendo la accesibilidad.
En este caso, en la Conselleria de Justícia de la
Generalitat Valenciana, que ha creado un
modelo pionero de justicia accesible adaptando
todos los juzgados a personas con cualquier
tipo de discapacidad. Y, por otro lado, Chus
Navarro Climent se convierte en la imagen de
esta buena noticia: "Los beneficiarios de la
ayuda a la dependencia suben un 15 % en un
año". Unos datos que colocan a la Comunitat
Valenciana 6 puntos por encima de la media del
conjunto de España.
PARA ENTREVISTAR A ALGÚN MIEMBRO DE ASPAYM CV O CONTAR CON NUESTRA COLABORACIÓN EN RADIO O
TELEVISIÓN, PONTE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN:
comunicacion@aspaymcv.com (Teresa Sarti)
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FOTOS: RAFA SANZ

ASPAYM CV, EN LA
FINAL DE COPA DEL REY
Disputada en Sevilla el pasado 23 de
abril, entre el Valencia CF y el Betis
Varios socios y socias de ASPAYM CV viajaron
hasta el estadio La Cartuja de Sevilla para vivir en
directo la final de la Copa del Rey, entre el Valencia
y el Betis. Entre ellos, el presidente de nuestro Club
3 Rodes-ASPAYM CV, Rafa Sanz, que nos cuenta en
1ª persona cómo fue la experiencia. "Yo ya estuve en
este campo hace 23 años, cuando el Valencia ganó la
Copa al At. de Madrid y han modificado muchas cosas
en cuanto a la accesibilidad del estadio. En aquella
época, no había una zona delimitada para las
personas en silla de ruedas, estuvimos en tribuna en la
parte de abajo del Rey. Y ahora eso ha mejorado,
teníamos una ubicación mejor y con mayor visibilidad
en los laterales. El campo en sí, por dentro, está muy
bien, hay rampas de sobra para acceder a todas
partes".
Aún así, Rafa Sanz echó en falta algo que sí se ha
encontrado en todos los estadios de fútbol a los que
ha acudido. "No teníamos una consigna para dejar las
handbikes con seguridad. Tuvimos que llevarlas detrás
todo el tiempo. Y eso solo lo he visto aquí. En Mestalla
y en todos los campos a los que yo he ido hay una zona
de consigna donde te guardan la handbike y así
puedes moverte más cómodo al ir solo con la silla".
Pero, sin duda, tanto Rafa Sanz como el resto de
usuarios de silla de ruedas coincidieron en el mal
estado de las inmediaciones del estadio y en la
dificultad para acceder a él y para volver de nuevo

al centro de Sevilla. "La Cartuja está en la
zona de la Expo92, una zona que se ha
dejado perder, mal comunicada y casi a
5km del centro de la ciudad. Hay un carril
bici que te lleva hasta allí, pero poquísimo
transporte público. Tuve que llamar a la
Policía Municipal de Sevilla para alertarles
del problema que teníamos para ir hasta el
estadio y nos habilitaron como parking un
terreno cercano, todo embarrado e
impracticable para una silla de ruedas.
Hubo compañeros que estuvieron dos horas
esperando un taxi al finalizar el partido
para poder volver al hotel".

El buen comportamiento entre las dos

Lo peor fue la mala accesibilidad para llegar

aficiones, los béticos se portaron muy bien

al estadio de La Cartuja. Muy poco

con nosotros y las aficiones estaban

transporte público, taxis carísimos y que

hermanadas. Las calles sevillanas parecían

tardaban horas en llegar. Los terrenos de

calles valencianas, ¡¡¡tiramos allí toda la

alrededor estaban todos embarrados y eran

traca que no se había tirado en Fallas!!!

un problema para una silla de ruedas.
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Carmen
Grao
Jefa de Sección de Neurorrehabilitación del Hospital La Fe
Desde la Unidad de Lesionados Medulares queremos estar cerca de ti. Nos
esforzamos en actualizar nuestros conocimientos para ofrecerte la mejor
atención y proporcionar la mejor calidad de vida en todas las fases evolutivas
de la lesión medular. Tanto en la fase aguda durante el ingreso hospitalario
en nuestra Unidad, como en el seguimiento posterior a nivel de consultas,
abordamos la lesión medular de forma global y en conjunto con el equipo
multidisciplinar.

#EVEN

#EVENlesionmedular

#humanizale

Publicidad

Humanización
de la asistencia sanitaria

La comunicación entre el profesional y el paciente es crucial. En Hollister seguimos comprometidos con nuestra misión de hacer
la vida más gratificante y digna para las personas que usan nuestros productos y servicios. Ahora más que nunca seguimos
trabajando con los profesionales sanitarios para lograr una atención más humanizada en las ULMs y en la asistencia hospitalaria
que reciben los lesionados medulares. Cuenta con nosotros, ellos cuentan contigo.

Actualidad
CHARLAMOS CON INMA BOSCÀ, DEPORTISTA DE LA POBLA DEL DUC Y LA PRIMERA
PERSONA EN SILLA DE RUEDAS EN GANAR UN ULTRA TRAIL. NUESTRA SOCIA NO SE
PONE LÍMITES Y PREPARA NUEVOS RETOS DE CARA A 2022

Espíritu y coraje
de ganadora
Inma Boscà, socia de ASPAYM CV, se ha
convertido (junto a su marido Toni Ibáñez) en
una deportista incansable y luchadora capaz
de alcanzar las cotas más altas. Ultra trail,
maratón de montaña, everesting, race
aventura, tiro con arco, treking, espeleokayak
y rápel son algunos de los deportes que juntos
han realizado y que, como ella misma dice,
"¡¡son experiencias para repetir!!"

El pasado mes de marzo Inma Boscà logró ser la
primera persona del mundo en silla de ruedas en
terminar un ultra trail, celebrado en Tarragona,
de 74 km. Una carrera que realizó, como todos los
deportes que practica, junto a su marido Toni.
"Fue una experiencia para repetir, sin duda. A pesar
de que llovía, había barro... Iba con la handbike
manual y la silla y nunca había hecho un recorrido
tan largo", nos cuenta Inma.
Nuestra socia, que padece una enfermedad rara
que le afecta a la médula, siempre ha hecho
deporte y "por el hecho de estar en silla no quiero
quedarme en casa, sino todo lo contrario".
En 2021 participó en varios tramos de un
maratón de montaña, hizo un everesting en
Benicadell (subiendo y bajando la misma cuesta
hasta la altura total del Everest), una Victoriosa
de 63 km por la Vía Verde de Ojos Negros y 62 km
al día siguiente, una race aventura con carrera de
orientación por la montaña en Vall d'Uixó, y de
ahí en adelante. Pero sin duda, el mayor reto fue
el ultra trail del pasado marzo. "Fue duro y al
mismo tiempo muy divertido", nos comentan tanto
Inma como Toni. "No me planteo hacer carreras
sin mi marido", nos dice ella. Y él añade: "Inma se
pica muchísimo y no tiene miedo. Hacemos
estrategias en las carreras y tenemos un trato para
que nadie diga que ella, por ir en silla, tiene ventaja
cuando va cuesta abajo: que nunca puede adelan-

@losmejoresguerreros

tarme". Aunque no pueden desvelar los
proyectos que tienen este 2022, sí que nos
adelantan que será algo "exclusivo". Siguen los
consejos de un entrenador y un fisio y esperan
conseguir más patrocinadores que les
permitan costear la rehabilitación de Inma.
"Correr también cuesta dinero", nos dicen.
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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
LA PLENA SATISFACCIÓN DE NUESTROS
CLIENTES ES NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD

Queremos adquirir el máximo compromiso de calidad, proporcionando todos los recursos y
procedimientos ortoprotésicos existentes en el mercado nacional e internacional. Así como la
constante puesta al día de la toda la información y de las nuevas tecnologías, para lograr los
mejores resultados y así conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes.

Somos una
empresa
innovadora,
independiente,
con una
dilatada
experiencia
entre sus
integrantes
capaces de
desarrollar
nuevos
proyectos
ortoprotésicos
de una manera
completa y
efectiva.

Actualidad

'CAPACITATS
DIFERENTS' EN EL
CM BENIMACLET
Colaboramos con el Colegio Municipal de Benimaclet
dentro del proyecto NÓRMAL, impulsado por el
Ajuntament de València

Encontrar el equilibrio
entre el lucro y la
preservación es tarea
difícil y delicada.
Conseguirlo es
beneficioso para todos.

Educar en igualdad y en
inclusión es fundamental. Y
eso es lo que están haciendo
en el CM Benimaclet, con su
semana
de
'CAPACITATS
DIFERENTS', en la que hemos
colaborado y participado desde
el primer minuto. Además,
ASPAYM CV ha sido la entidad
beneficiada con los 840€ de la
carrera solidaria que han
realizado los alumnos y
también directivos de nuestra
asociación,
como
Javier
Guardiola
y
Alfredo
Basconcillos que estuvieron
con los cientos de niños y
recogieron el cheque solidario.
Días después, fue Yolanda
Ruiz,
Vicepresidenta
de
nuestra entidad, la que acudió

al colegio para recoger en
persona el premio en metálico.
Lamentablemente, la actividad
terapéutica y de exhibición
que teníamos preparada para
realizar al aire libre en el
colegio
tuvo
que
ser
suspendida por la lluvia y se
hará en los próximos meses.
Esta iniciativa parte de el
Ayuntamiento de Valencia,
que ha incluido a sus 3
colegios municipales en un
proyecto experimental que se
llama Nórmal. Este proyecto
aborda la concienciación sobre
las capacidades diferentes que
tenemos
las
personas,
repartidas en varios bloques
(diferencias
auditivas,
visuales, motoras...).
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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

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 PRIMAVERA
Claudia Fuster Ripoll RECOMIENDA...

1) MISTERY: Paul Shledon es un escritor que sufre un grave accidente y recobra el conocimiento
en una apartada casa en la que vive una misteriosa mujer. Esta mujer es capaz de los mayores
horrores, y Paul, con las piernas rotas y entre terribles dolores, tendrá que luchar por su vida.
2) LA OLA: Cuando el profesor Ben Ross aborda durante la clase de historia el periodo del nazismo,
los alumnos no pueden entender el comportamiento ciego de los alemanes ni por qué se dejaron
manipular. 'La Ola' se basa en hechos reales que tuvieron lugar en la clase de historia de un
instituto de Palo Alto, California.
3) EL VERANO EN QUE MI MADRE TUVO LOS OJOS VERDES: Aleksy aún recuerda el último
verano que pasó con su madre. Este es el relato de un verano de reconciliación, espoleados por la
llegada de lo inevitable y por la necesidad de hacer las paces entre sí y consigo mismos.
4) EL LECTOR: Un adolescente conoce a una mujer madura con la que inicia una relación amorosa.
Una deslumbrante novela sobre el amor, la culpa, el horror y la piedad.
5) UNA MUJER DIFÍCIL: Ruth Cole vive una infancia muy especial. En el verano de 1958, cuando
ella tiene 4años, Marion, su madre, tras una tórrida aventura con un jovencito de 16, abandona el
hogar. Pero, andando el tiempo, a sus treinta y seis años, Ruth se ha convertido en una mujer
atractiva y en una escritora de éxito. Lo que no podía prever era la reaparición de la inquietante
Marion…
6) LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO: Retrato de una heroína victoriana, joven propietaria de la
mayor granja de su localidad, está en situación de elegir entre los tres pretendientes que la rondan.
Al elegir descubrirá que ha renunciado la la sencillez de la vida de soltera para convertirse en la
humilde mitad de un indiferente todo matrimonial.
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PM

ESPECIALIDADES

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

Publicidad

En todos los productos de la marca

¡ V E N

A

P R O B A R L A S

S I N

C O M P R O M I S O !

DESCUENTOS EXCLUSIVOS!

PIDE TU CITA:
EN EL 961210126 O EN EL MAIL:
CONSULTAS@ORTOPEDIASDELMEDITERRANEO.COM

Publicidad

¡DESCUENTOS EXCLUSIVOS!

PIDE TU CITA sin compromiso
EN EL 961210126 O EN EL MAIL:
CONSULTAS@ORTOPEDIASDELMEDITERRANEO.COM
TAMBIÉN DISPONEMOS DE ALQUILER DE:

Sillas de rueda manuales
Grúas

Sillas de ruedas
eléctricas

Publicidad

ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO

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

síguenos:

www.ortopediasdelmediterraneo.com

