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Los próximos 24 y 31 de diciembre nuestra sede estará cerrada.
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LAS NOTICIAS Y REPORTAJES MÁS DESTACADOS

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

5 COMUNICADO COVID

Ahora, más que nunca, debemos ser cautos y acudir
siempre a ASPAYM CV con CITA PREVIA.

6 ACTUALIZA TUS DATOS
Infórmanos si tus datos personales han cambiado. Sólo así
estarás al día de todas las noticias de nuestra asociación.

15-16 RUTA VALENCIA SENSORIAL
Descubrimos Valencia desde otra perspectiva en una ruta
inclusiva por el centro histórico.

7-11

DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

20-21

ATENCIÓN INTEGRAL AL
LESIONADO MEDULAR
DESDE EL PUNTO DE
VISTA JURÍDICO

26-27 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

'Para mí es mucho más que una plaza de aparcamiento',
sobre las plazas de aparcamiento para PMR.

34 ACCIÓN FORMATIVA EN TURISMO
La realizamos en Benidorm de la mano de PREDIF CV.

30

ASAMBLEA PRESENCIAL
EN NUESTRA SEDE

CON LAS VÍCTIMAS DE
LA VIOLENCIA VIAL

De nuevo celebramos de
manera presencial la
Asamblea General anual en
nuestra sede. Cumpliendo
estrictamente con las
medidas de seguridad y
sanitarias y haciendo
balance económico y de
actividades.

Hemos colaborado y
participado, como cada año,
en el acto organizado por
STOP ACCIDENTES que se
celebra cada tercer domingo
de noviembre. Con una
amplia representación de
nuestra asociación y de
miembros del Club 3 Rodes.

MUJERES

Estamos presentes en los actos del 25N.

37 NOTICIAS BREVES
38 CLUB DE LECTURA
ASPAYM CV
C/ FRESAS 10 (BAJO 3 IZQ.)
VALENCIA
963664902
INFO@ASPAYMCV.COM

WWW.ASPAYMCV.COM
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COMUNICADO COVID
Desde ASPAYM Comunidad Valenciana y, siguiendo las recomendaciones de la Conselleria de Sanitat i
Salut Pública, os recordamos que el COVID sigue entre nosotros.
Os pedimos, ahora más que nunca, mucha prudencia. No nos podemos relajar. Seamos vigilantes y,
ante cualquier síntoma de COVID-19 o compatible, evita acudir presencialmente a nuestra
asociación. Si tienes cita con alguna de nuestra Consultas, llámanos (963664902 - 663907431) y la
aplazaremos para cuando los síntomas hayan remitido. Tomamos esta decisión como una medida de
prudencia y prevención ante la propagación y el contagio del COVID-19 (Coronavirus), para reforzar la
seguridad en nuestra asociación.
Queremos seguir manteniendo de forma PRESENCIAL todos nuestros servicios, seamos más cautos y
vigilantes. Evitemos las aglomeraciones, mantengamos la distancia de seguridad, la limpieza de manos
y de nuestra silla de ruedas y el uso de mascarilla homologada.
Desde que nuestra sede reabrió en junio de 2020, todos y todas hemos sido responsables y hemos
realizado la desescalada y la vuelta a la normalidad de forma ejemplar. ¡Enhorabuena! ¡Sigamos así!
Estaremos pendientes del desarrollo de la situación tanto a nivel de la Comunitat Valenciana como a
nivel nacional, a la hora de informar sobre nuevas medidas, protocolos o recomendaciones que haya
que aplicar desde nuestra asociación.
Gracias por vuestra colaboración.

Firmo la presente, en Valencia, a 29 de noviembre de 2021

Un saludo
Paco Florentino Juan
Revista ASPAYM
CV - 5 - Diciembre 2021
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Llámanos al
96 366 49 02 si
alguno de tus
datos ha cambiado

ASPAYM CV
Es muy IMPORTANTE que te pongas en
contacto con nosotros si en los últimos años ha
cambiado:
- Tu dirección postal.
- Tu número de teléfono o correo electrónico.
- Tu número de cuenta bancaria.
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ACTIVIDAD FRENÉTICA EN EL
DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MESA REDONDA

LECTURA
MANIFIESTO

Mesa
Redonda
sobre
PRÁCTICAS
INNOVADORAS en el ámbito de la
discapacidad,
organizada
por
el
Ayuntamiento de Paterna. Con nuestras
compañeras Teresa Navarro, Yolanda Ruiz
y Chus Navarro, que estuvieron en la
presentación del proyecto Escuela de
Ciudadanía.

Orgullosos de nuestra socia
Susana Rubio, que fue una
de las encargadas de leer un
fragmento del Manifiesto en
los premios CERMI CV, en
el Día Internacional de las
personas con discapacidad.

EXHIBICIÓN
A-BALL

PREMIOS CERMI CV
Javier
Guardiola
estuvo
representando a ASPAYM CV en la
segunda edición de los Premios
CERMI Comunidad Valenciana. Un
acto que contó con la presencia de la
delegación de la ONCE CV y del
President de Les Corts, Enric
Morera. Se otorgaron premios de
accesibilidad,
accion
social,
comunicación y género, entre otros.

CON TERESA
PERALES
Teresa Perales, nombrada Premio
Princesa de Asturias de los Deportes
2021, estuvo el 3 de diciembre dando
una conferencia en la Universitat de
València. Allí coincidió con ASPAYM
CV y con la Defensora de las
Personas con Discapacidad, Teresa
Navarro, que acudió expresamente a
charlar con ella.
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Nuestros socios David
Gonzalez y Enrique Soro
han hecho a los estudiantes
una demostración de fútbol
en silla de ruedas A-Ball. Y
han charlado con la
grandísima Teresa Perales.
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Valencia,
ciudad turística
para todas las
personas
VISITA GUIADA CICLOTURISTA INCLUSIVA

El viernes 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de
NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS
las Personas con Discapacidad, y por este motivo, el día
PARTICIPANTES, A LA GUÍA Y A
siguiente, sábado 4, el Ayuntamiento de Valencia y la
TODAS LAS PERSONAS QUE HAN
Fundación VISIT, organizaron con la colaboración del Club
HECHO POSIBLE QUE SE REALICE
3 Rodes-ASPAYM CV y CERMI CV una VISITA
ESTA SALIDA Y EN ESPECIAL AL
CICLOTURISTA GUIADA E INCLUSIVA por el cauce del río
CONCEJAL DE TURISMO DEL
Túria, algunas calles de Valencia y con final en la Plaza del
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA,
Ayuntamiento.
D. EMILIANO GARCÍA.
Bajo un sol radiante, a pesar de ser el mes de diciembre, y un
B I G los
N E participantes,
WS AND MON
THLY UPDATES FOR THE AVID READER
ligero viento frío, allí estábamos
personas
Cruzamos el Puente de los
con y sin discapacidad, en el lugar de encuentro establecido,
Serranos y por una rampa
en nuestras emblemáticas Torres de Serranos a las 11.h de la
totalmente accesible, bajamos al
mañana. Allí nos esperaba nuestra guía Ana, con su
cauce del río Túria (la guía nos
bicicleta, inmediatamente nos hizo entrega de unos
explicó que era el parque urbano
banderines (realizados por la Fundación VISIT) a cada
más largo de España), por el carril
participante, con el cartel del Día Internacional de las
bici comenzamos el recorrido y
Personas con Discapacidad y los logos de los organizadores
paramos en la primera escultura
y colaboradores, para que nos los pusiéramos en la handbike,
que nos encontramos “un bodegón
bicicleta, silla eléctrica… y así dar mayor visibilidad. Y ya
con pera”, nos preguntó que
preparados “echamos a rodar”.
creíamos que era, antes de decirnos
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el nombre, que podía significar etc., nos hacía pensar y
después nos lo contaba. Y así lo hizo con todas las
esculturas, monumentos por los que pasábamos, y de igual
manera con los edificios que veíamos en la parte de arriba
del río, contándonos en todo momento, su historia,
características, curiosidades, anécdotas.
Así fuimos pasando por debajo de todos los puentes, el de la
Trinidad, del Real, de la Exposición, de las Flores…,
explicándonos de dónde proceden sus nombres, y llegamos a
la Ciutat de Les Arts i les Ciències, donde había muchísimo
ambiente porque se estaba organizando el Maratón de
Valencia, que se celebraba al día siguiente. Allí dimos la
vuelta por el carril bici subiendo a la calle para cruzar por el
puente del Reino y coger por el carril bici la Avenida del
Antiguo Reino de Valencia, calle Ruzafa, hasta llegar a la
Estación del Norte, Ana, la guía nos explicó porque se llama
así, el estilo del edificio, nos preguntó por unos mosaicos
etc., curiosidades que con las veces que hemos pasado
nunca nos habíamos fijado, comentábamos.
Desde la estación nos dirigimos, siempre por nuestro carril
bici, hacia el final de nuestra visita, la Plaza del
Ayuntamiento, ahora peatonal, nos pudimos parar en la
misma puerta del edificio del Ayuntamiento, con nuestras
handbikes etc., tranquilamente, mientras la guía nos
explicaba el estilo del edificio, su historia, curiosidades…
Acabamos el recorrido con una foto de grupo, con calor y un
sol espléndido y comentando lo mucho que nos había
gustado la visita, lo que habíamos aprendido, y felicitando y
agradeciendo a Ana su profesionalidad y su paciencia con
todos/as nosotros, y que había que repetir la experiencia.
Toda esta maravillosa visita guiada cicloturista ha sido
posible gracias a la accesibilidad de nuestra ciudad, a su
carril bici. Aún quedan muchas cosas por mejorar, pero
lo importante es el gran mensaje de esta visita: Todas
las personas con discapacidad tenemos derecho al
Turismo, Ocio, Deporte, Cultura…, en las mismas
condiciones que el resto de personas.
Nuestra ciudad, Valencia,B es
I G cada
N E Wvez
S Amás
N D accesible
M O N T H L yY U P D A T E S F O R T H E A V I D R E A D E R
sostenible.
Y tenemos que seguir luchando para que no sólo
individualmente podamos disfrutar del cine, teatro etc., sino
también en grupo, como hemos podido hacer con esta visita,
gracias a su accesibilidad, porque es un derecho que
tenemos todas las personas con y sin discapacidad.
“Con Accesibilidad Universal TODO ES POSIBLE para las
personas que tenemos discapacidad”.
TERESA NAVARRO, DEFENSORA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
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VISITA GUIADA
SENSORIAL
El pasado 13 de noviembre disfrutamos de una nueva
ruta guiada de la mano de 'VOLEM VALÈNCIA'. Esta
vez visitamos el centro histórico de una manera
diferente, a través de diversos sentidos.
La actividad empezó a las 11:00 desde la Plaza la
Virgen. La primera parte consistía en una visita
guiada por el centro histórico visitando los
principales edificios y monumentos. Además de los
atractivos propios de una visita guiada descubriendo
y redescubriendo historias y curiosidades de la
ciudad, ésta tenía una cosa especial y es que se hizo
con un antifaz. El objetivo es que los
participantes se pusieran en el lugar de las
personas con diversidad visual, reflexionar acerca
de la accesibilidad, potenciar la empatía y al
mismo tiempo conocer la ciudad con otros
sentidos.
La segunda parte y tratando de romper prejuicios,
Ana Soler, la guía que nos había hecho la visita en la

primera parte, dio por concluida
esta y le pasó el relevo a Ana
Sánchez, una persona con tan
sólo un 10% de visión quien
pasó a ser nuestra guía de street
art.
En compañía de su hija de 8
años,
nos
guiaron
por
diferentes murales y formas de
arte urbano que hay por el
centro
histórico,
dando
a
conocer la historia que se
esconde detrás de estas piezas
de arte accesible a todas las
personas.
Por último, terminamos la
actividad con una agradable
sorpresa al paladar: una
degustación con los ojos
vendados. Una explosión de
sabores que nos dejó un buen
sabor de boca.
Fue una actividad dinámica,
divulgativa
y
enriquecedora
descubriendo aspectos de la
ciudad desconocidos, donde
todas las personas aportaron y
compartieron
su
propia
experiencia.

Si quieren conocer
cómo vivenciar esta
ruta u obtener más
información pueden
hacerlo a través de la
web:
www.volemvalencia.es
658881325
o enviando un correo a
info@volemvalencia.es
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SE VOLVIÓ A CELEBRAR DE FORMA PRESENCIAL EN NUESTRA SEDE

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Tras varios aplazamientos a causa de la pandemia, finalmente la Asamblea se
celebró en nuestra sede, con aforo reducido y cumpliendo estrictamente las
medidas de seguridad y sanitarias establecidas

Los socios y socias de ASPAYM CV estaban
convocados, el pasado 8 de noviembre, a una
cita presencial en la que se celebró la Asamblea
General anual de nuestra asociación.
Tanto el presidente de ASPAYM CV, Paco
Florentino, como todos los miembros de la
Directiva, presentaron un balance económico
detallado de nuestra entidad: subvenciones,
patrocinadores y colaboradores, gastos de
personal y gastos de gestión corriente.
Hicieron hincapié en el gran esfuerzo que
supone conseguir financiación pública y privada
que nos permita tanto mantener como ampliar
los Programas y Servicios que ofrecemos en
ASPAYM
CV.
Las
conclusiones
más
destacadas fueron las siguientes:
Los ingresos se han visto mermados por la
falta de actividad provocada por la
pandemia.
Las subvenciones se han reducido un 10%.

Se ha producido un importante ahorro en
gastos corrientes y en personal.
Hemos obtenido el sello de Calidad que se
otorga a las ONG, que nos permitirá
gestionar mejor la asociación y tener mayor
baremación en los proyectos oficiales.
Hemos renovado la sede, que luce nueva
imagen y cuenta con más equipamiento.
Hemos presentado cerca de 15 proyectos al
IRPF, para conseguir más financiación. El
objetivo es recuperar programas de
sexualidad, psicología, deportes, APVA, etc.
Seguiremos trabajando en todas las
Comisiones del CERMI CV.
El objetivo, un presupuesto mayor para 2022.
"Cuando esta Junta entró en ASPAYM CV,
estábamos casi en bancarrota y nuestro objetivo
sigue siendo recuperar todos los servicios que
había anteriormente", dijo Paco Florentino,
Presidente de ASPAYM CV.
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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

Actualidad
POR PATRICIA MARCH AGUILAR - COLEGIADA ICAV Nº 12.561

ATENCIÓN INTEGRAL AL
LESIONADO MEDULAR
DESDE EL PUNTO DE
VISTA JURÍDICO

El pasado mes de noviembre, por
parte de la Federación Nacional
ASPAYM, me solicitaron
participar y efectuar ponencias
en relación a la atención integral
al lesionado medular desde el
punto de vista jurídico. Con este
artículo efectuaré un resumen de
las citadas ponencias que puede
ser de interés para todos
nuestros socios.
Reiterando que, desde la
Asociación, estamos a vuestra
disposición para cualquier
asunto jurídico que queráis
consultar.

IMPORTANCIA
DEL ATESTADO
POLICIAL

Con estas reseñas he escrito el presente articulo,
agradeciendo de nuevo la atención y la confianza en mí
que, tras casi 20 años, tienen los socios. Como por
supuesto la Junta Directiva, y su presidente, de
concederme la condición de letrada de esta magnífica y
querida Asociación.

A) Todo accidente genera un
atestado que, para su redacción,
requiere de un alto grado de
especialización y capacidad técnica
que se efectúa por parte de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado; y tiene presunción de
veracidad ante los Tribunales de
Justicia.
B) El atestado tiene su origen en la
necesidad general de la sociedad y
particular de las víctimas de conocer
las
circunstancias
reales
del
accidente y sus causas.
C) También es necesario por parte
de la administración de Justicia para
determinar
si
ha
existido
responsabilidad
civil
o
penal
derivada de hechos de la circulación.
D) Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado necesitan saber
del cumplimiento o no de las normas
penales, civiles o administrativas
para obtener una mayor seguridad
vial y así obtener información
específica para conocer cómo actuar
con medidas paliativas y de
prevención de futuros accidentes.
E) Los atestados se obtienen: o en el
Ayuntamiento del témino municipal
donde acontece el accidente, en la
Comandancia de la Guardia Civil o
personándose
en
el
Juzgado
competente.

ASESORÍA JURÍDICA DE ASPAYM COMUNIDAD VALENCIANA
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RÉGIMEN LEGAL DE
LA RESPONSABILIDAD
CIVIL EN EL ÁMBITO
DE LA CIRCULACIÓN
DE VEHÍCULOS A
MOTOR
A) Todo accidente genera un atestado
que, para su redacción, requiere de un
alto grado de especialización y
capacidad técnica que se efectúa por
parte de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado; y tiene
presunción de veracidad ante los
Tribunales de Justicia.
B) El atestado tiene su origen en la
necesidad general de la sociedad y
particular de las víctimas de conocer
las circunstancias reales del accidente
y sus causas.
C) También es necesario por parte de
la administración de Justicia para
determinar
si
ha
existido
responsabilidad civil o penal derivada
de hechos de la circulación.
D) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado necesitan saber del
cumplimiento o no de las normas
penales, civiles o administrativas para
obtener una mayor seguridad vial y así
obtener información específica para
conocer cómo actuar con medidas
paliativas y de prevención de futuros
accidentes.
E) Los atestados se obtienen: o en el
Ayuntamiento del témino municipal
donde acontece el accidente, en la
Comandancia de la Guardia Civil o
personándose
en
el
Juzgado
competente.

ÓRDENES
JURISDICCIONALES
COMPETENTES
En el ordenamiento jurídico español
existen 4 ordenes jurisdiccionales:
Penal,
Civil,
Contencioso
Administrativo o Social. Y la
competencia depende de
factores
como el dónde, el agente responsable
del accidente o el origen de éste.
Efectúo una breve reseña con ejemplos
ilustrativos para que se pueda conocer
que orden jurisdiccional es competente
en cada caso.

1.- Orden Jurisdiccional Penal: Es
competente cuando se aprecia que
pueda existir algún tipo de actuación
delictiva como, por ejemplo:
1. Delito contra la seguridad social
(duplicar la tasa de alcoholemia).
2. Delito contra el derecho de los
trabajadores (un accidente de
trabajo sin cumplir las medidas de
seguridad o sin estar dado de alta
en la Seguridad Social).
3. Delito de lesiones imprudentes
(atropello a un peatón duplicando
la velocidad permitida en la vía).
2.- Orden Jurisdiccional social: Es
competente cuando el accidente que
nos ha provocado la lesión se ha
producido en el seno de una relación
laboral. Responsabilidad civil de la
empresa por no cumplir los requisitos
administrativos para conceder un
trabajo, una responsabilidad con
accidente in intenere, determinar la
contingencia de una incapacidad….
3.Orden
Jurisdiccional
Contencioso
Administrativo: Es
competente cuando el presupuesto
responsable del accidente ya sea por
acción u omisión corresponde con una
Administración Publica, ya sea local,
autonómica o estatal. Ejemplos:
a. Accidente de circulación de un
vehículo de titularidad municipal,
autonómica o estatal cuando se
prestaba el servicio.
b. Responsabilidad del accidente algún
funcionario publico en el ejercicio de
su cargo.
c. Lesión provocada por un árbol de
titularidad municipal.
d.
Lesión
provocada
por
una
responsabilidad sanitaria, conocida
como negligencia medica.
4.- Orden jurisdiccional Civil: Es el
orden jurisdiccional competente por
excelencia en las acciones de
reclamaciones de cantidad derivadas
de
accidentes
de
circulación,
responsabilidad civil en vehículos a
motor y responsabilidad civil en
general. El tribunal competente será el
del lugar del siniestro, en su defecto
domicilio del demandado, al tratarse
de compañías de seguros de que se
acepta como domicilio cualquier
sucursal abierta al publico.

BENEFICIO DE
JUSTICIA GRATUITA
Ahora quiero dar a conocer las
opciones de obtener beneficio de
justicia gratuita para iniciar las
reclamaciones ante los Tribunales
de Justicia, sin que ello suponga una
renuncia a la libre elección de abogado
y procurador.
El articulo 2.h) de la Ley 1/1996 de 10
de enero de asistencia jurídica gratuita
establece:
“Con independencia de la existencia de
recursos para litigar, se reconoce el
derecho de asistencia jurídica gratuita a
quienes a causa de un accidente
acrediten secuelas permanentes que les
impidan totalmente la realización de las
tareas de su ocupación laboral o
profesional habitual y requieran la
ayuda de otras personas para realizar
las actividades más esenciales de la vida
diaria, cuando el objeto del litigio sea la
reclamación de indemnización por los
daños personales y morales sufridos.”
Del análisis del citado precepto se
establecen distintos requisitos:
1.- Es independiente de los recursos
económicos.
2.- Secuelas que impidan la
realización
de
una
profesión
(incapacidad permanente absoluta,
total o Gran Invalidez)
3.- Tener necesidad de una 3ª persona,
acreditado bien por la condición de
pensionista de Gran Invalidez, o por la
Ley de Dependencia.
4.- Que el objeto de reclamación sean
los daños personales y morales
sufridos como consecuencia del
accidente que ha provocado las
secuelas permanentes invalidantes.
El derecho de asistencia justicia
gratuita se tramita ante el Ilustre
Colegio de Abogados del domicilio del
solicitante y su concesión conlleva:
1. Exención de tasas judiciales y de
pago de deposito para recurrir.
2. Asistencia pericial gratuita.
3. Gratuidad de copias y actas
notariales del articulo 130 del
Reglamento Notarial.
4. Exención de abono de costas
judiciales.
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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

Publicidad

Publicidad

Actualidad

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

'PER A MI ÉS MOLT
MÉS QUE UNA PLAÇA
D'APARCAMENT'

El Ayuntamiento de València, en colaboración con
las entidades ASPAYM CV y Cocemfe, ha promovido
una campaña de sensibilización con la finalidad de
fomentar el respeto al uso adecuado de los
estacionamientos reservados para personas con
discapacidad que presentan movilidad reducida en la
ciudad de València.
El lema utilizado es “Para mí es mucho más que
una plaza de aparcamiento. Respetar esta señal
es señal de respeto”.
Con esta iniciativa se ha tratado de sensibilizar a la
población sobre los problemas de aparcamiento que
siguen denunciando las personas con movilidad
reducida usuarias de la Tarjeta de Estacionamiento
para Personas con Movilidad Reducida.
En la ciudad de València hay alrededor de 8.000
tarjetas de estacionamiento en vigor, junto a las que

Isabel Lozano, Regidora de Bienestar
y Servicios Sociales, adelantó que
están trabajando en el desarrollo de
una aplicación que indicará al
usuario si la PMR está libre o no y
éste podrá reservarla
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

se gestionan en otros municipios y que pueden ser
utilizadas igualmente en la ciudad.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES USOS
INDEBIDOS?
· El aparcamiento en estos estacionamientos por
vehículos sin tarjeta de autorización, muchas veces
con la justificación de que “solo son 5 minutos”, un
momento en que esa plaza puede necesitarla una
persona con tarjeta de estacionamiento.
· El uso de la tarjeta por parte de la familia o
amistades sin que transporten a la persona con
movilidad reducida.
· El uso de la tarjeta habiendo fallecido la persona
titular y sin que se haya devuelto a la OMAD (Oficina
Municipal de Atención a la Diversidad Funcional). En
estos casos el plazo de devolución es de un mes
desde que la persona titular ha fallecido o dejado de
cumplir los requisitos de concesión. (Se reclama la
devolución periódicamente, en estos momentos
hay 1.187 tarjetas en las que la persona titular
consta como fallecida y no se ha devuelto).
· Uso de fotocopias. Está prohibido, siempre se debe
utilizar el original.
· Uso de tarjetas declaradas como robadas o perdidas.
· Otro de los problemas detectados es la invasión de
espacios peatonales (aceras, pasos de peatones, etc.)
por parte de vehículos, impidiendo la circulación
tanto de personas con o sin movilidad reducida.
Durante el último año se han retirado más de
150 tarjetas. Este tipo de infracción conlleva una
sanción económica de hasta 500 € y una sanción
administrativa de hasta 1 año de cancelación de
la tarjeta, dependiendo de la gravedad y
reincidencia.
La concesión de la tarjeta y las plazas reservadas
para su uso, no son privilegios, sino acciones
positivas para que las personas con movilidad
reducida puedan acceder con mayor facilidad a
lugares de trabajo, esparcimiento, compras,
sanidad… Facilita que las personas con movilidad
reducida hagan uso de sus derechos en condiciones
de igualdad. Recuerda, si eres titular de tarjeta de
estacionamiento reservado vela porque tenga un uso
adecuado, no la cedas a nadie, tú eres el responsable.

PACO FLORENTINO,
Presidente de ASPAYM CV:
"Para nuestro colectivo estas
plazas de aparcamiento son una
necesidad y necesitamos que se
respeten"
"No estamos hablando de
privilegios, sino de derechos. Es
nuestro día a día, nuestra vida,
por eso el lema de esta campaña
es fundamental"
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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 !

Actualidad

EN RECUERDO DE LAS
VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA VIAL
HEMOS COLABORADO Y PARTICIPADO, COMO CADA
AÑO, EN EL ACTO ORGANIZADO POR STOP ACCIDENTES
QUE SE CELEBRA CADA TERCER DOMINGO DE
NOVIEMBRE EN VALENCIA
Una amplia representación de

También hubo gran cantidad de

ASPAYM

autoridades

Javier

CV,

encabezada

Guardiola

Montesinos

y

por

Daniel

(Directivos

de

presentes,

Giuseppe Grezzi, Concejal de
Movilidad

y

ViceAlcaldesa de Valencia.
Y tampoco quisieron faltar otras

Rodes-ASPAYM

CV,

fue

partícipe del acto en recuerdo a

personalidades

las víctimas de la violencia vial,

Herráez

organizado

Conseguirlo es
beneficioso para todos.

Gómez,

3

entre el lucro y la
difícil y delicada.

Sandra

nuestra asociación) junto al Club

Encontrar el equilibrio
preservación es tarea

como

por

STOP

Martín,

como

Gloria

Secretaria

de

Gobierno

TSJCV;

ACCIDENTES con la colaboración

Olmedo,

Fiscal

del Ayuntamiento de Valencia.

seguridad vial València; Patricia

El evento comenzó con la lectura

Llorca Alcalá, Fiscal de enlace de

del Manifiesto, seguido de una

Seg.Vial Fiscalía área de Alzira;

ofrenda floral por las víctimas y

Aaron Cano Montaner, Concejal

un minuto de silencio en su

de

recuerdo. También se expuso un

Emiliano

roll up, titulado "El panel de los

Turismo,

recuerdos", con fotos de personas

Salut i Consum; Fernando de

fallecidas en la carretera.

Rosa Torner, Senador PP.
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de
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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.

Publicidad

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

Actualidad

ACCIÓN FORMATIVA
SOBRE TURISMO
ACCESIBLE EN BENIDORM
IMPARTIDA POR YOLANDA RUIZ, MIEMBRO DE PREDIF
COMUNITAT VALENCIANA Y VICEPRESIDENTA DE
ASPAYM CV, JUNTO A MIGUEL CARRASCO, DIRECTOR
DEL ÁREA DE TURISMO DE PREDIF
El

Área

de

Turismo

del

co

benidormí:

empresas

de

Ayuntamiento de Benidorm ha

alojamiento hotelero, campings,

desarrollado, durante dos días,

vivienda

una acción formativa

guías,

centrada

turística,
agencias

transporte,

de

viajes

en la acción municipal por el

monitores de tiempo libre.

y

turismo accesible atendiendo a la

Una de las recomendaciones de

Encontrar el equilibrio

recomendación recogida en el

Yolanda Ruiz fue animar a los

entre el lucro y la

Plan de accesibilidad Turística

hosteleros

del Ayuntamiento de Benidorm.

turísticos a "abrir el abanico de su

Esta formación se enmarca en los

oferta

objetivos

discapacidad.

preservación es tarea
difícil y delicada.
Conseguirlo es
beneficioso para todos.

generales

del

y

a

las

empresarios
personas

A

veces

no

con
es

Ayuntamiento de Benidorm sobre

necesario que sea 100% accesible,

la necesidad de sensibilizar y

todos

formar al sector turístico en

necesidades.

colaboración

importantísimo indicar todas las

con

PREDIF

y

no

tenemos

las

mismas

Pero

es

PREDIF Comunidad Valenciana.

particularidades en la reseña".

Estuvieron presentes durante los

Está

dos días de formación numerosos

formación

representantes del sector turísti-

próximo mes de febrero.
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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

ESTÁ PASANDO...
MÁS INVERSIÓN EN SERVICIOS
SOCIALES PARA EL COLECTIVO
Nuestra compañera Teresa Navarro ha representado a ASPAYM
CV en el acto celebrado en el Salón de Cristal del Ajuntament
de València: la presentación del programa entre GVA Igualtat i
Polítiques Inclusives y el consistorio en materia de servicios
sociales. Un contrato que va a suponer un incremento de la
plantilla de bienestar social en 291 profesionales.

VISITAMOS A LOS NUEVOS
LESIONADOS MEDULARES
Vamos retomando actividades que eran habituales antes de la
pandemia . Como las visitas a los nuevos lesionados medulares
que se encuentran en los hospitales valencianos, en este caso
en el Hospital Intermutual de Levante. Con Raquel Rodríguez,
nuestra Trabajadora Social, y Yolanda Ruiz, Vicepresidenta de
ASPAYM CV.

MICROMOVILIDAD Y SEGURIDAD
VIAL EN VALENCIA
Nuestro compañero, Javier Guardiola, ha estado representando
a nuestro colectivo en la mesa redonda sobre 'Micromovilidad y
Seguridad Vial en Valencia', celebrada en el edificio Veles e
Vents de la ciudad. Un acto organizado por Línea Directa y que
contó con la presencia de Giuseppe Grezzi, Concejal de
Movilidad Sostenible del Ajuntament de València.

REVISA LOS DÍAS QUE NUESTRA
SEDE ESTARÁ CERRADA
Durante las fiestas navideñas, la sede de ASPAYM CV cerrará
tanto el viernes 24 de diciembre como el viernes 31 de
diciembre. El resto de días te seguiremos atendiendo como es
habitual en el mismo horario: de Lunes a Viernes de 9:00 a
14:30 horas. IMPORTANTE: para cualquier visita o si quieres
acudir a alguna consulta, recuerda pedir cita previa (963664902)
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CLUB DE LECTURA
ASPAYM CV
OTOÑO/INVIERNO 2021

LIBROS
RECOMENDADOS
FCO. JAVIER PELEGRÍ SIMÓ
RECOMIENDA...
VIVIR LA VIDA CON SENTIDO

Este libro pretende hacerte pensar para ordenar ideas, para
priorizar, para ayudarte a tomar decisiones. Con un enfoque muy
sencillo, cercano y práctico, este libro te quiere hacer reflexionar
sobre la importancia de vivir una vida con sentido. Te ayudará a
darte cuenta de que lo más importante en la vida es que lo más
importante sea lo más importante, de la necesidad de centrarnos
en luchar y no en llorar, de hacer y no de quejarte, de cómo
desarrollar la alegría y el entusiasmo, etc.

ROCÍO NAVARRO RECOMIENDA...
FERIA
Feria es una oda salvaje a una España que ya no existe, que ya no
es. La que cabía en la foto que llevaba su abuelo en la cartera con
un gitano a un lado y al otro un Guardia Civil. Un relato
deslenguado y directo de un tiempo no tan lejano en el que
importaba más que los niños disfrutaran tirando petardos que el
susto que se llevasen los perros.
También es una advertencia de que la infancia rural, además de
respirar aire puro, es conocer la ubicación del puticlub y reírse
con el tonto del pueblo.
Un repaso a las grietas de la modernidad y una invitación a volver
a mirar lo sagrado del mundo: la tradición, la estirpe, el habla, el
territorio. Y a no olvidar que lo único que nos sostiene es, al fin,
la memoria.

Si tú también quieres ver tu reseña publicada en las páginas de nuestra
REVISTA, sólo tienes que enviarnos el título del libro y porqué lo
recomiendas a nuestro correo comunicacion@aspaymcv.com
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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
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TODO EL EQUIPO DE
ORTOPEDIAS DEL
MEDITERRÁNEO TE DESEA

FELIZ
NAVIDAD

Publicidad

Publicidad

ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO

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

síguenos:

www.ortopediasdelmediterraneo.com

