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REVISTA MENSUAL INFORMATIVA ASPAYM COMUNIDAD VALENCIANA

VISITAMOS LA
EXPOSICIÓN DEL NINOT

CARRERAS POPULARES

LIBRO AUTOBIOGRÁFICO
DE PEPE BALAGUER

Con una gran afluencia de

público, nuestro Presidente

de Honor presentó

oficialmente su libro HE

NACIDO TRES VECES, que

también puedes adquirir en

nuestra sede. Un evento

emotivo y merecido en el

que Pepe repasó su

trayectoria y anécdotas tras

4 décadas en ASPAYM CV.

11-12

4

LAS NOTICIAS Y REPORTAJES MÁS DESTACADOS

AGENDA DE ACTIVIDADES
Inscríbete a las que te interesen y disfruta con nosotros.

La actualidad de nuestra entidad y noticias relevantes.

21-23 17

8

15 NOTICIAS BREVES

PRECAMPAÑA
ELECTORAL CON LA
PARTICIPACIÓN DE

ASPAYM CV

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

WWW.ASPAYMCV.COM

ENERO / FEBRERO 2023

Un año más, la visita a la

Exposición del Ninot ha sido

un éxito. Podemos calificarla

de maravillosa, ingeniosa y

llena de sátira y buen humor,

además de comprobar que

cada año los artistas falleros

se superan en la calidad de

los ninots. Una actividad que

cuenta con la colaboración

de Cultura Festiva.

PLAN RENHATA
Para la reforma de determinadas partes de tu vivienda.

20

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
Las socias de ASPAYM CV ofrecen su testimonio

30-31
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Actualidad

8 Marzo

IV Carrera per la Discapacitat
Iremos informando de cómo y cuándo inscribirse. Será sábado

por la tarde, un día festivo en el que os esperamos a tod@s.

Día de la dona
Salida lúdica y cultural por nuestra ciudad junto

a VOLEM VALÈNCIA. ¡Reserva tu plaza!

Presentación handbike
Ven a conocer las nuevas  handbikes 'Paws', en nuestra

sede, gracias a Centro Ortopédico Valencia.

Menja't Orriols
Visita al huerto ecológico del IES Orriols, que nos

donará la fruta y verdura de la cosecha. ¡Inscríbete!

Tejer y Dar
Pásate por ASPAYM CV y recoge tu manta/cuello/guantes

de lana. Consulta las condiciones para participar.

Agenda Marzo

2 Marzo

Para participar (en las actividades marcadas), es necesario 
inscribirse/reservar llamando a ASPAYM CV 963664902

Marzo

29 Abril

Proyecto Willy
Discapacidad y Seguridad vial en el Colegio

 CEIP Las Artes de Valencia

29 Marzo

30 Marzo
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KALIDAD, 
INNOVACIÓN  
Y SERVICIO  
EN CADA  
UNO DE 
NUESTROS 
PRODUCTOS
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KALDEVI ATB BURJASSOT
Plaza de la Concordia, 11
46100 Burjassot
Lunes a viernes: 9-14h y 16-19h

KALDEVI VALENCIA
Calle Almacera, 5
46017 Valencia
Lunes a viernes: 9-14h y 16-19h

www.kaldevi.com
960 88 94 88

contacto@kaldevi.com

Yetitablet

Una nueva forma de comunicación 
para tus residentes. Rehabilitación 
cognitiva y terapia con cámara 
para contactar con los familiares.

Carro Satellite

Único en el mercado para sesiones 
de estimulación multisensorial 
a residentes que padecen 
enfermedades neurodegenerativas.

Cama Formidable First

Con barandillas intercambiables de 
tejido transpirable, amplia regulación 
de altura y posibilidad de extender 
el somier.

TRABAJAMOS 
CON ALGUNAS DE 
LAS MARCAS MÁS 
PRESTIGIOSAS 
DEL MERCADO
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Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria

Más Vocales en la Junta

Asamblea Ordinaria

Celebradas ambas de forma presencial en nuestra sede, el pasado 22 de febrero

Celebramos la Asamblea General

Ordinaria en la que la Directiva mostró a

los socios la memoria de ingresos y

gastos de 2022, los resultados

económicos, la memoria de actividades

de 2022 así como la aprobación del

presupuesto para 2023 y las actividades

propuestas para el año en curso.

Ya tenemos constituida a la nueva Junta

Directiva de ASPAYM CV, tal y como

quedó ratificado en la Asamblea General

Extraordinaria. Debido a la alta carga de

trabajo de nuestra entidad, se han

modificado los estatutos para dar entrada

a más Vocales en la Junta y así poder ser

más productivos.

PRESIDENTE: Francisco Florentino Juan.

VICEPRESIDENTA: Yolanda Ruiz.

SECRETARIA: Lara Oltra Oltra.

TESORERO: Javier Guardiola Monzó.

VOCALES: Teresa Navarro Ferreros.

Daniel Montesinos Furió. Juan Bautista

Benlloch. Alfredo Basconcillos Lozano.

Enrique Soro Aparicio.

Causa baja Chus Navarro Climent.

Nueva Directiva
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ESPECIALIDADES
 

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.

Patricia March

PM

ABOGADOS

pmarch@aaat.es / 663 83 55 27
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A D M I N I S T R A C I Ó N

D E  F I N C A S  Y

A B O G A D O S

C A L L E  P O E T A  F E R N Á N D E Z  H E R E D I A ,  1  ( B A J O )

V A L E N C I A  -  4 6 0 0 9

T E L É F O N O :   9 6  3 3 2  1 9  1 4

 

 

 

A R D M O O R E  &  C O .

J I M É N E Z  &  M A R C H

S . L . P

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O :

a d m i n i s t r a c i o n @ j i m e n e z - m a r c h . e s
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12 FEBRERO

'8º Carrera Never Stop

Running Nunca te rindas' 

(5 km).

26 FEBRERO

'IV Volta a Peu Runners

Ciutat de València'  (5 km).

29 ABRIL

'IV Carrera per la

Discapacitat' (5,3 km).

14 MAYO

'VIII Carrera José Antonio

Redolat' (5 km).

11 JUNIO

'V Carrera Marta Fernández

de Castro' (5 km).

24 SEPTIEMBRE

'XLV Volta a Peu als Barris de

Sant Marcel.lí i Sant Isidre

(6,3 km).

15 OCTUBRE

'13º Volta a Peu de Les Falles'

(4,5 km).

En 2023, tod@s somos runners
CORRE Y SÉ SOLIDARIO

ASPAYM CV es la entidad solidaria a la que irán

destinados los beneficios recaudados en estas ocho carreras

populares, incluidas dentro del '18º Circuit de Carreres

Caixa Popular Ciutat de València'.

Puedes inscribirte a cualquier carrera pinchando en este enlace.

'18º Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València'

Accederás al listado de todas las carreras de 2023. Están ordenadas

cronológicamente. Busca la que te interese, haz click en ella y, si está abierto el

plazo para inscribirse (puedes inscribirte en modalidad competitiva o en modalidad

'A tu ritmo'), sólo tienes que apuntarte. ¡¡¡¡GRACIAS!!!!

CALENDARIO DE
CARRERAS PARA 2023

De enero hasta octubre

29 ENERO

'34 Carrera Popular

Galápagos 3F' (5,5 km).

CON EL APOYO DEL
CONCEJAL DE DEPORTES DEL
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA,

JAVIER MATEO

Te esperamos el sábado 29 de
abril, ¡¡no puedes faltar!! Os

informaremos cuando se abra
el plazo de inscripción

https://sportmaniacs.com/es/races
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La 1ª handbike del

mundo con sistema

'auto clamp' y 'auto

lift' de elevación,

bloqueo y descenso

automáticos.

Diferentes tipos de

rueda y de

neumáticos.

Modelo para 'tetras'.

PRESENTACIÓN
NUEVO MODELO DE HANDBIKE 'PAWS', 

DE LA MANO DE CENTRO ORTOPÉDICO VALENCIA

¡TE ESPERAMOS!

DÓNDE Y CUANDO

SERÁ EN LA SEDE DE ASPAYM CV,

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, 

29 DE MARZO

A LAS 11:00 HORAS.

PODRÁS PROBARLAS Y CONOCER MÁS
SOBRE LAS HANDBIKES 'PAWS'

29 marzo
11:00 h.
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E S T Á  P A S A N D O . . .
H E M O S  C O N O C I D O  U N  N U E V O

M O D E L O  E N  H A N D B I K E

En la sede de ASPAYM CV tuvimos la oportunidad de conocer y
probar el nuevo modelo de handbike UNAWheel, con la
colaboración de CENTRO ORTOPÉDICO VALENCIA. En sus dos
versiones, mini y maxi. Son 2 modelos completamente
diferentes: la Mini para paseos por la ciudad y la Maxi, más
versátil, para viajes y largos recorridos.

Según el Real Decreto 1277/2003, que establece la
clasificación, denominación y definición común para todos los
centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y
privados, las UNIDADES ASISTENCIALES de Lesionados
Medulares como es nuestra entidad siguen siendo lugares
donde la mascarilla es OBLIGATORIA.

S E R V I C I O S  S O C I A L E S  D E L

A J U N T A M E N T  D E  V A L È N C I A

Necesitas atención de los Servicios Sociales? Ahora puedes hacerlo
de manera presencial, telefónica o por Whatsapp. 
En la central telefónica llamando al 900 92 75 67 - De 9 a 14 h. Y
también el nuevo canal de información mediante la aplicación de
WhatsApp. Debes guardar en la agenda el número de teléfono 675
17 54 98 para poder iniciar una conversación de y ser atendido. 

Para mejorar la atención a la petición de colocación de rampas
manuales para acceso de las sillas de ruedas al metro (en
estaciones sin plataforma), se han habilitado dos números de
teléfono exclusivos. Estos números son: 961 924 166/ 961 924
109. Cuando llaméis a estos números, si no sois atendidos en el
momento, se os devolverá la llamada.
 

N U E V O S  T E L É F O N O S  D E  A T E N C I Ó N

E N  M E T R O V A L E N C I A

E N  N U E S T R A  S E D E  L A  M A S C A R I L L A

S I G U E  S I E N D O  O B L I G A T O R I A



Publicidad Página interactiva - Dale click

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

https://www.solucionesparalaincontinencia.com/ritual-del-sondaje
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Un recorrido por la lesión medular, los hospitales, su

familia, la conducción, la sociedad, la fundación de

ASPAYM CV, la vida sentimental y en pareja, los

viajes, La Fe, las caídas, etc. Todo eso y más podéis

encontrar en 'HE NACIDO TRES VECES'. Pepe

Balaguer se considera un "superviviente" al que el

cáncer ha tratado peor que la paraplejia, pero para el

que "lo más importante sois vosotros. Me reconforta y

me anima estar rodeado de tantos amigos que me

apoyan y muy feliz de ver cómo ASPAYM CV va

creciendo cada día más. Estoy orgulloso de que haya

cada vez más servicios, más mejoras, más atención

médica y las personas seamos más autónomas e

independientes".  "La sociedad nos va reconociendo y con

este libro quiero que quien lo lea se sienta apoyado e

identificado con su vida diaria. Sed felices y cuidad a

vuestras familias, ¡viva la vida!, que es lo más

importante!". Pepe también comentó que está

trabajando en la versión digital y audio del libro, que

podría estar lista en breve y firmó decenas de

ejemplares a los presentes.

Emotiva y merecida ha sido la presentación

oficial por parte de ASPAYM CV del libro

autobiográfico de nuestro Presidente de

Honor, Pepe Balaguer Soriano. Titulado 'HE

NACIDO TRES VECES' y representado en la

figura de tres conejos, "mis tres conejos de la

suerte", como confirmó el propio Balaguer, el

libro hace referencia a las tres vidas o

nacimientos que él ha experimentado: el

primero y biológico del vientre de su madre,

el segundo tras su accidente de tráfico que le

dejó parapléjico y el tercero y último tras

superar un cáncer de páncreas en los últimos

años. Estuvo acompañado en todo momento

por Paco Florentino, Presidente de ASPAYM

CV y toda su Junta Directiva, por numeroso

público asistente y por una representación de

los trabajadores de la entidad. 

HE NACIDO 

TRES VECES

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL LIBRO DE PEPE BALAGUER, 

PRESIDENTE DE HONOR DE ASPAYM CV
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https://rodem.es/
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¿QUIERES REFORMAR TU CASA?
SUBVENCIONES PARA LA REFORMA 

Y REHABILITACIÓN
AYUDAS RENHATA PARA LA REFORMA INTERIOR

Abierto el plazo para solicitarlas hasta el próximo 2 de mayo

DISPONES DEL PLAN RENHATA PARA REFORMAR LOS CUARTOS HÚMEDOS DE TU CASA Y ADAPTARLA

A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y MOVILIDAD REDUCIDA. VIVIR EN UNA CASA EN BUENAS

CONDICIONES ES LA BASE PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.

HAZ CLICK AQUÍ
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Qué es la incontinencia fecal y
cómo puedes convivir con ella

La incontinencia fecal es la incapacidad
recurrente de controlar la evacuación de gases

o heces de consistencia sólida o líquida en
personas mayores de 4 años. Puede ocurrir
que la persona tenga un fuerte impulso de

defecar y no sea capaz de controlarlo
(incontinencia de urgencia), o que evacue

heces líquidas o sólidas sin saberlo
(incontinencia pasiva)(1,2).

 
Aunque es difícil establecer la prevalencia de la
incontinencia fecal por la reticencia de las personas
afectadas a comunicarlo, se estima que oscila del 2 al
24%; es muy baja en las personas jóvenes y aumenta
con la edad, especialmente entre personas ingresadas
en hospitales o residencias(2).

¿Por qué se produce incontinencia fecal?
La defecación y la continencia anal, es decir, la
expulsión del contenido fecal y la regulación de dicha
expulsión para que se produzca en el momento
deseado, son dos funciones fundamentales del aparato
digestivo. Para que ambos puedan llevarse a cabo
satisfactoriamente, deben tener lugar diversos procesos
que dependen de factores anatómicos y fisiológicos
(2,3).
Estos factores han de permitir la transformación del
contenido intestinal en heces pastosas que, cuando se
acumulan en cantidad suficiente, se mueven hacia el
recto, dilatan los tejidos y estimulan algunos
receptores que desencadenan el deseo de defecación.
Una vez activado el reflejo de defecación, podemos
elegir defecar, si las circunstancias lo permiten, o
retrasar la defecación, para lo cual deben actuar
determinadas estructuras anatómicas que faciliten la
continencia. En el caso de defecar, el esfínter anal
interno se relaja y el esfínter anal externo se contrae
(3).
Numerosas enfermedades y lesiones pueden causar
incontinencia fecal. Podemos dividirlas en dos grandes
grupos: neurógenas y no neurógenas/funcionales. La
incontinencia fecal neurógena se produce debido a
enfermedades del sistema nervioso o algún
traumatismo, como lesión de la médula espinal,
esclerosis múltiple, espina bífida o enfermedad de
Parkinson. Cuando la causa  no es  neurógena, el ori-

Modificar hábitos dietéticos: cambiar lo que
comes puede ayudar a prevenir o aliviar la
incontinencia fecal. Si el problema es la diarrea, tu
médico te recomendará evitar los alimentos y
bebidas que empeoran la diarrea. Si, por el
contrario, la causa de la incontinencia fecal es el
estreñimiento o las hemorroides, el médico puede
recomendarte aumentar el consumo de fibra y
beber más líquidos.
Entrenamiento intestinal: puede ser útil entrenarse
para defecar en ciertos momentos del día, como
después de las comidas. Es un método lento, que
puede requerir semanas o meses, pero puede
mejorar la incontinencia fecal.
Ejercicios musculares del suelo pélvico: los
ejercicios de los músculos del piso pélvico,
también llamados ejercicios de Kegel, pueden
mejorar los síntomas de la incontinencia fecal.
Apretar y relajar los músculos del suelo pélvico
muchas veces al día puede fortalecer los músculos
del ano, el suelo pélvico y el recto.
Uso de absorbentes: el uso de compresas
absorbentes dentro de la ropa interior es el
tratamiento más utilizado para la incontinencia
fecal, en especial en casos leves (pocos accidentes 

gen puede ser disfunción del suelo pélvico, cirugía
rectal, trauma anal obstétrico o enfermedad
inflamatoria intestinal, entre otros (1,2).

¿Qué puedo hacer para prevenir la 
incontinencia fecal?

La incontinencia fecal tiene una gran repercusión en
la calidad de vida de quien la sufre, tanto a nivel físico
(irritación alrededor de la piel del ano, infecciones...),
como económico (pago de absorbentes) y psicosocial
(deterioro de las relaciones sociales y personales,
pérdida de autoestima, depresión) (1,2). Algunas
personas pueden sentirse avergonzadas y tratar de
ocultar el problema.
Sin embargo, hablar abierta y honestamente con tu
médico es importante para diagnosticar y tratar la
incontinencia fecal1. Si tienes incontinencia, piensa
que no eres el único/a, y que no tienes que resignarte
simplemente a “vivir con ello”. Algunas enfermedades
pueden ser tratadas, y, además, existen algunas
medidas que puedes adoptar para mejorar o prevenir la
incontinencia fecal (1,4):
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Medicamentos: hay algunos medicamentos que pueden ayudar a aliviar tanto la diarrea como el
estreñimiento.

de fuga intestinal, pequeños volúmenes de heces o manchas en la ropa interior).

Cuando los tratamientos más conservadores no son suficientes se pueden considerar la irrigación transanal (ITA)
que es una técnica mínimamente invasiva y sencilla para vaciar de forma efectiva el intestino. Se trata de un
procedimiento que facilita la evacuación del colon inferior mediante la introducción de agua en el intestino, y es
una alternativa que puede marcar una gran diferencia en tu calidad de vida. En los casos más graves se pueden
considerar otras técnicas como la neuroestimulación eléctrica y como última opción el tratamiento quirúrgico
(4).
Un buen plan de manejo para la incontinencia puede minimizar los episodios y permitirte recuperar el sentido
de control personal (4).
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Precampaña electoral

Almuerzo y próxima cita

Encuentro con Ciudadanos

De cara a las elecciones del próximo 28 de mayo, desde ASPAYM CV ya hemos acudido a

la invitación que nos han realizado diferentes formaciones políticas. Nuestro objetivo es

acercar posturas y plantear nuestras necesidades a los dirigentes actuales y a los que

aspiran a serlo. En los próximos meses, seguiremos reuniéndonos en cuantas citas

políticas nos soliciten para reivindicar más prestaciones y servicios para el colectivo.

Esta formación política, liderada por

Fernando Giner, se ha reunido con

ASPAYM CV y otras entidades para

presentar sus políticas de inclusión. 

 “Nuestro objetivo es la igualdad 100% real
para las personas en 2030”, aseguran.

"Dedicaremos el 20% del presupuesto en
atención a la dependencia y discapacidad".

La candidata del PP al Ayuntamiento de

Valencia, Mª José Catalá, ofreció un

almuerzo al colectivo de entidades

representantes de la discapacidad. Y tiene

previsto otro encuentro para el próximo

28 de marzo, al que ASPAYM CV asistirá

para seguir acercando posturas y trabajar

para mejorar nuestra calidad de vida.

Valencia inclusiva #MeRepresenta

Sandra Gómez, candidata del PSPV

Valencia a la alcaldía, reunió  a todas las

entidades en ‘La València inclusiva que

#MeRepresenta’, un espacio en el que

analizamos la ciudad en materia de

política social. "El Tercer Sector es un
sector económico, que genera empleo y que
debemos apoyar".
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Ortoprono, más de 50 años al servicio del bienestar de las personas

Desde 1969, en  Ortoprono  hemos sabido mantenernos fieles a los valores de nuestro origen familiar sin

dejar de mirar hacia el futuro, con una clara vocación por el servicio, la innovación y la investigación.

Nuestros equipos, formados por más de 100 profesionales multidisciplinares, trabajan con dedicación y

compromiso  para  ofrecer  a  cada  persona  la  solución  más  eficiente  y  adecuada  a  su  caso.   Por  ello,

disponemos  de  Unidades  Especializadas  de  tratamientos  ortoprotésicos  y  de  un  taller  propio donde

nuestros  técnicos  fabrican,  adaptan  y  personalizan  los  diferentes  productos  con  el  fin  de  ayudar  a  las

personas a mejorar su calidad de vida y su bienestar.

Nuestra propuesta de valor tiene como objetivo proporcionar a cada cliente una selección eficaz y adaptada

al caso concreto. Para conseguirlo, hemos desarrollado una metodología de trabajo basada en la calidad y la

mejora continua:

• Acompañamiento personalizado y cuidada atención de las necesidades de nuestros clientes ofreciendo

una propuesta de valor diferencial.

• Asesoramiento y seguimiento con un servicio post venta que garantiza una completa adaptación de los

productos, optimizando el bienestar.

• Poniendo al cliente en el centro de nuestra actividad y haciendo de esto el objetivo de nuestra empresa.

Queremos estar cerca de nuestros clientes, por eso mismo disponemos de una red de 20 centros Ortoprono

situados en las principales localidades de la Comunidad Valenciana, así como en la Comunidad de Madrid,

Aragón y Castilla  La Mancha.  Y  con el  fin de proporcionar un servicio  integral  más cercano y accesible,

Ortoprono dispone de un canal de venta online desde el que ofrecemos nuestros productos y servicios de

ortopedia y ayudas técnicas a toda España.
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Día MundialDía Mundial  

contra el cáncercontra el cáncer

Superar un accidente de tráfico y un cáncer han sido
aprendizajes, la vida es maravillosa. Éste es mi resumen, 3 de

febrero, cumpleaños 48 años ya. Soy una viejuna, menopáusica y
con progresivas. Día 20 diciembre de 1992 accidente, con esto

llevo 30 años de oportunidades y vivencias y gracias al deporte
pude volver a ser yo.

 9 de febrero de 2017 un cáncer en estadio III me dijo Ruth, ¿crees
que puedes con ésto?, Siii porque gracias al deporte he

encontrado mi válvula de escape y de fuerzas. Gracias a éso
valoras a gente extraordinaria que admiro, personas con luz

propia, no pierdas nunca esa sonrisa, porque tú eres fuerte, tú
puedes, tú vales y eres un mujer guerrera y todo terreno.

Te pondrás bien.Siempre piensa en positivo.

https://www.apuntmedia.es/esports/poliesportiu/l-esport-un-aliat-lluita-cancer_8_1589084.html?fbclid=IwAR0UlpZZj561Mc_nuOWd5spQdt0IwARsfwihAphP3j4CKkop65_1i1dPNZo
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Día MundialDía Mundial  

contra el cáncercontra el cáncer

Nos ha alegrado muchísimo ver y escuchar con valentía, aplomo y
convicción a nuestra socia Elisabeth Abellan Arnedo hablando
sobre el CÁNCER y su experiencia personal y la de su familia.

Os recomendamos a todos el magnífico documental de À Punt
#400ÀPunt sobre el cáncer infantil y la gran labor de 

Aspanion Niños Con Cáncer.
 

https://www.apuntmedia.es/programes/400/complets/400-cancer-infantil_134_1587361.html?fbclid=IwAR2HaonPQkuQBpgo8hV72O-Z5PK8hwek6FwdBE5KmBwL2fx7V4C4XNTR4sc


Publicidad

Grúas

Sillas de rueda manuales

TAMBIÉN DISPONEMOS DE ALQUILER DE:

Sillas de ruedas

eléctricas

PIDE TU CITA sin compromiso 

EN EL 961210126 O EN EL MAIL:

CONSULTAS@ORTOPEDIASDELMEDITERRANEO.COM



Publicidad

AVENIDA MAESTRO RODRIGO, 18

VALENCIA

TELÉFONO: 96 121 01 26

NOS MOVEMOS CONTIGO
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www.ortopediasdelmediterraneo.com

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

síguenos:

ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO


