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REVISTA MENSUAL INFORMATIVA ASPAYM COMUNIDAD VALENCIANA

"HAY QUE BUSCAR LA
CURA DE LA LESIÓN
MEDULAR"

UN TURISMO PARA

TODOS

HISTORIAS DE AMOR Y
DISCAPACIDAD

Varias socias de ASPAYM CV
colaboran en este reportaje
de la Federación Nacional
ASPAYM CV con motivo de
San Valentín. ¿Qué barreras
se encuentran las personas
con discapacidad en el
terreno del amor? Ellas nos
los cuentan en 1ª persona.
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LAS NOTICIAS Y REPORTAJES MÁS DESTACADOS

AGENDA MES DE MARZO
Consulta las próximas actividades y reserva tu plaza.

Visita gratuita para los socios de ASPAYM CV que
realizaremos el próximo día 3 de marzo.

Será de forma presencial el domingo día 6 en Siete Aguas.
También podréis pasar por ASPAYM CV y recoger la planta.

Entrevistamos a Pascual Blaya, socio de ASPAYM CV.
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V PLANTÀ ADAPTADA

AYUDAS PARA LA REFORMA
DEL INTERIOR DE
 LAS VIVIENDAS 

'PLAN RENHATA 2022'

20-21 ACTUALIDAD

29 TESTIMONIOS EN 1ª PERSONA

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

WWW.ASPAYMCV.COM

FEBRERO - MARZO 2022

Nuestro compañero Javier
Guardiola atendió a los
periodistas de LEVANTE-
EMV para comentar las
últimas noticias publicadas
desde Suiza. Y pide
prudencia e investigación
para nuestro colectivo.

Actividad organizada por ORTOPEDIAS DEL
MEDITERRÁNEO, con la colaboración de ASPAYM CV.

9 ALMUERZO Y MASCLETÀ

34 CLUB DE LECTURA
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28 de febrero: Día Mundial de 
las Enfermedades Raras

Cuando Eva iba a la guardería todo parecía ir bien.
Tardaba más de la cuenta en andar pero los profesionales
aseguraban que “cada niño lleva su ritmo”. Gracias a la

rápida actuación de un fisio de Atención Temprana, unas
pruebas genéticas confirmaron que Eva padecía Charcot-

Marie-Tooth, una enfermedad neurodegenerativa muscular
rara cuyos problemas ortopédicos pueden llegar a causar

invalidez. 
Más de 3 millones de personas en España tienen una
enfermedad rara, es decir, una patología que afecta a
menos de 1 persona por cada 2000 en toda Europa.
Según la Federación Española de Enfermedades Raras,
actualmente hay en torno a unas 7.000 Enfermedades
Raras diferentes, muchas de ellas, degenerativas y
crónicas, ocasionando graves problemas de movilidad. 
El 28 de febrero es un día dedicado a dar visibilidad a
este tipo de patologías, ya que un 42,68% de las
personas que las sufren no disponen del tratamiento
necesario por falta de financiación, información y
centros especializados. 

Diagnóstico tardío, desconocimiento y poca
inversión: principales problemas de las ER

La falta de información y los diagnósticos que han
llevado mucho tiempo son las causas principales de
desgaste de los pacientes y sus familias según
MªAngeles García, ortopeda de Kaldevi. “Muchos
vienen ya cansados porque han tardado más de 5 años
en ponerle nombre, por eso, consideramos muy
importante nuestra labor de acompañarles en el
periodo de adaptación, donde intentamos que su
calidad de vida sea la mejor dentro de las
circunstancias”, añade. “Somos una empresa familiar y
muchos de nosotros contamos con personas
dependientes en nuestro entorno, por eso, tratamos a
las familias como parte de la nuestra”.
Solo el 20% de las 7.000 enfermedades raras se
investiga en España por falta de financiación, y es que
el porcentaje de inversión de su PIB es un 1,2% frente
al 3% de otros países europeos.
Por el contrario, el gasto al que tienen que hacer
frente las familias ronda los 350 euros mensuales. “Las
ayudas económicas son esenciales para determinadas
familias”, afirma García. “Hay algunas públicas pero
aún queda mucho por hacer. Nosotros ofrecemos
siempre un servicio de financiación a medida para in-

intentar que todas las familias puedan tener acceso al
material que necesitan”, asegura. “Pero la ayuda no es
solo producto, también es fundamental un servicio de
acompañamiento y psicología, porque una
enfermedad así supone un cambio de vida que no solo
afecta al paciente, sino a todos los miembros de la
familia. Necesitamos terapeutas ocupacionales,
programas de inclusión, trabajos que se adapten a la
discapacidad, terapias para reforzar la autoestima…”,
recalca la ortopeda.

Tengo un diagnóstico que conlleva la pérdida
de movilidad, ¿y ahora qué?

“Haz una lista con todas tus dudas y pide cita con la
ortopedia, seguro que esto empieza por darte algo de
luz”, recomienda García. “Hay personas que vienen
con tanta, y a la vez tan poca información, que están
desorientados. Por eso, empezamos por ver juntos el
estado actual del paciente y su probable evolución para
ver qué material ortopédico necesita a corto plazo y
qué deberemos incorporar conforme la enfermedad se
vaya desarrollando”, explica. “Aconsejamos empezar
por las adaptaciones de la vivienda: pensar en la cama
y en el trabajo cómodo del cuidador, disponer de un
baño seguro con un acceso fácil, incluir asideras, silla o
banqueta, material antideslizante en el suelo, alza en el
WC, elementos que faciliten los traslados dentro del
domicilio…Mide y vuelve a medir, ¡que luego no
cabe!”, exclama.

-Camas articuladas
eléctricas.
-Gruas de
transferencia y
bipedestadoras.
-Material
antiescaras.
-Andadores, sillas
de ruedas y
productos de
apoyo.
-Mobilidario
adaptado: sillas y
sillones, mesitas.

-Rehabilitación:
cuñas posicionales,
bandas electroterapia.
-Vida diaria: ayudas
para vestirse,
utensilios para comer
y beber.
-Higiene: fundas,
cuñas protectoras.
-Baño: sillas,
elevadores de WC,
banquetas, asideras,
esponjas adaptadas.
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¿Es el mundo accesible?
En Kaldevi son referentes en playas accesibles, siguiendo uno de sus valores fundamentales: inclusión y
accesibilidad en la vida cotidiana.

Esta silla anfibia hace posible bañarse en el mar.

“Somos Valencianos. ¡No me imagino lo que debe ser
ver el mar y no poder acceder a la playa!”, cuenta Mº
Ángeles. “Para nosotros es muy satisfactorio ver cómo
muchas personas con movilidad reducida que hace
años que no podían ir a la playa transitan la arena sin
hundirse y pueden sentir el mar. A veces algo tan
sencillo como un camino flexible hasta la orilla hace
que la persona se sienta autónoma y capaz, y eso es en
lo que nosotros  hemos trabajado  siempre”,  recalca  la 

ortopeda.
La empresa asegura que, lamentablemente, muchas
ciudades no son accesibles. Faltan aceras anchas, lisas,
rampas, edificios y estaciones con ascensor o
salvaescaleras, tecnología adaptada en los comercios,
semáforos especiales más duraderos… Nos animan a
que no dejemos todo en manos de los organismos
municipales, sino a que empecemos por trabajar la
empatía, la cooperación y la inclusión.

Para Kaldevi, su lema es que para cada necesidad hay una respuesta y, si no la hay todavía,
existe alguien pensando en ella.

 
Y las Enfermedades Raras no pueden ser menos.
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Cateterismo intermitente limpio (CIL): 
¿Qué es y quién lo necesita?

El  CIL  o  Cateterismo  Intermitente  Limpio  está
especialmente indicado para personas con problemas
en la fase de vaciado de la orina. Se puede realizar de
forma  autónoma  o  asistida,  por  eso  es  el  aliado
perfecto para llevar una vida independiente y plena.

El sistema urinario es el encargado de eliminar los residuos y el exceso de agua

que no necesita nuestro cuerpo.  A través de un complejo sistema de órganos,

músculos, conductos y nervios que se ocupan conjuntamente de esta tarea, se

produce, transporta,  almacena y elimina la orina.  Esta función excretora puede

verse alterada por  diversas causas,  impidiendo al  organismo la  evacuación de

estos desechos de forma automática, desde su almacenamiento en la vejiga.

El Cateterismo Intermitente Limpio es un sistema de evacuación

de orina que imita el modo natural de orinar,  ideal  para aquellos

casos  en  los  que  no  se  puede  desarrollar  la  micción  de  forma  autónoma  y

adecuada.  Este  sistema  es  conocido  también  como  autocateterismo  o

autosondaje,  y  su abreviatura es  CIL.  Esta  técnica es  muy segura y  la  puede
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realizar uno mismo mediante la introducción de una pequeña sonda por la uretra

que facilite el vaciado de forma mecánica.

¿Qué causas pueden dificultar el vaciado 
miccional?

La micción o la acción de orinar, se divide en dos fases principales: la de llenado y

la de vaciado. En la fase de vaciado los esfínteres se relajan y el músculo detrusor,

situado en la pared de la vejiga, se contrae gracias a la coordinación autónoma y

voluntaria  del  sistema  nervioso  central  con  las  estructuras  implicadas.  Las

alteraciones  en  esta  fase  se  deben  a un fallo  en  dicha  coordinación

nerviosa (vejiga neurógena) o bien por acción anatómica. 

Se  debe realizar  un  estudio  urodinámico  que determine  el  estado del  binomio

detrusor/sistema  esfinteriano,  y tener  en  cuenta  tanto  factores  que

influyen directamente sobre la vejiga (como obstrucción, alteración de

la transmisión nerviosa, infección, toma de medicamentos, etc.), como los que

afectan a su capacidad de control (inmovilidad, función mental, entorno

social,  etc.).  Una  vez  evaluado  en  profundidad  cada  caso  por  parte  de  un

profesional sanitario,  se procederá a la prescripción o no del  uso de CIL como

sistema de elección del vaciado miccional.

¿Quién puede utilizar el Cateterismo 
Intermitente Limpio?

Como  hemos  dicho,  el  CIL  está  especialmente  indicado  para  personas  con

problemas en la fase de vaciado de la orina,  que presenten retención urinaria,

incontinencia urinaria, evacuación con residuos postmiccionales elevados, u otra

condición médica que requiera un vaciado manual de la vejiga, ya sea por causa

neurógena o anatómica. Aunque gran parte de los que hacen uso de esta técnica

son pacientes  diagnosticados  con  una  lesión  medular,  espina

bífida o esclerosis múltiple, con problemas de continencia vesical.

Se caracteriza por ser un método limpio, que se realiza varias veces

al día, capaz de ser aplicado por niños y adultos con habilidades cognitivas y

manuales suficientes.  Generalmente está indicado a partir  de los 8 a 12 años,
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edad en la que se consigue la capacidad de realizar la técnica sin problemas. El

procedimiento se puede realizar de forma autónoma o asistida, y

existen  muchos tipos  de  sondas:  cortas  o  largas,  de  distintos  materiales,  con

recubrimiento  hidrofílico,  sin  lubricar,  prelubricadas,  de  punta  recta  o  curva,

sistemas cerrados o abiertos. Esta selección dependerá de diferentes factores a

tener en cuenta en su prescripción facultativa y por el interesado. Su uso está

recomendado de 4 a 6 veces al día, con una aplicación mínima de dos

veces  en  cualquier  caso,  para  evitar  rebosamiento,  infecciones  u  otras

complicaciones.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar un sistema 
de Cateterismo Intermitente Limpio?

Una vez cumplimos con los requisitos para poder utilizar este práctico sistema de

vaciado de la vejiga, es interesante conocer por qué es recomendable el

uso  del  Cateterismo  Intermitente  Limpio  respecto  a  otras

técnicas de vaciado como puede ser el cateterismo permanente.

Ventajas del uso del sistema CIL:

 Menor riesgo de infecciones, ya que su aplicación mediante sonda 

estéril de uso intermitente permite el cierre del canal uretral entre usos.

 Mayor independencia, ya que se puede utilizar en cualquier momento

por la propia persona interesada, pudiendo gestionarse sus aplicaciones 

como mejor le convenga.

 Menor tasa de complicaciones producidas en general por este 

sistema.

 Cuando se aprende la técnica, es un sistema fácil e indoloro de 

evacuación miccional al alcance de cualquier persona con capacidad 

cognitiva y manual suficientes.

 A nivel psicológico aumenta la autoestima y la motivación, al 

contribuir en las actividades de la vida diaria de forma muy positiva.

Sin  duda,  el  Cateterismo  Intermitente  Limpio  se  ha  convertido  en  el aliado

perfecto para llevar una vida independiente y plena. Siguiendo las
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normas básicas de uso como son: la higiene extrema, reunir antes de su uso todo

el  material  necesario,  una  posición  adecuada,  uso  de  la  técnica  correcta  y  la

eliminación  de  residuos  apropiada,  conseguiremos  vaciar  nuestra  vejiga  con

regularidad y por completo. Sus elementos ocupan muy poco espacio y se puede

adquirir en cualquier centro especializado.

El uso de este material generalmente requiere prescripción 

médica y un aprendizaje previo de la técnica, lo que no supondrá 

ningún problema para todo aquel que necesite su aplicación. No dudes en 

consultar con tu especialista de confianza ante cualquier duda.
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SUBVENCIONES PARA LA REFORMA

INTERIOR DE LAS VIVIENDAS Y MEJORA

DE LA CALIDAD DE VIDA DE 

LAS PERSONAS

La Generalitat ha presentado el Plan Renhata

2022 con ayudas de hasta 6.000 euros para la

rehabilitación de hogares, en concreto, baños y

cocinas. Las ayudas del Plan Renhata incluyen

la reforma de los cuartos húmedos; la

adaptación de la vivienda para su uso por

personas con diversidad funcional y movilidad

reducida; y la instalación de sistemas integrados

de domótica (que automatizan el control de

diferentes mecanismos de la vivienda), como la

monitorización y el control remoto de puertas y

equipos electrónicos, la activación mediante

voz, cámaras para atención a personas

dependientes o la detección y alarma de

incendios. 

Quién puede pedir la ayuda para reformas
en el domicilio

Cualquier persona propietaria o arrendataria de

una vivienda situada en la Comunitat

Valenciana a través de un técnico colaborador

inscrito para la correspondiente convocatoria. 

El edificio en el momento de la solicitud

debe tener una antigüedad superior a 20

años. No será necesario cumplir esta

condición en el caso personas

empadronadas con diversidad funcional con

un grado de discapacidad igual o superior al

33% o para personas mayores de 70 años.

Que la vivienda se destine a residencia

habitual.

Que las obras tengan fecha de inicio

posterior al día 1 de enero de 2021 y fecha

de finalización posterior al 24 de mayo del

2021 sin rebasar el plazo máximo de 6

meses contados a partir del día siguiente de

la fecha de publicación en el DOGV de la

resolución de concesión de las ayudas.

Requisitos:
1.

2.

3.

El presupuesto no debe ser inferior a 2.000€

(salvo que se adapte la vivienda para una

persona con diversidad funcional con un grado

de discapacidad igual o superior al 33% o

mayores de 70 años) ni superior a 12.000€. 

Abierto el plazo para solicitarlas hasta el próximo 13 de abril

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL INTERIOR DE LOS

HOGARES, EN EL MARCO DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA. 

PLAN RENHATA. CONVOCATORIA 2022.

HAZ CLICK AQUÍ

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18507&fbclid=IwAR38xANi-LSJf2mKMU1VnVhXrFOlzLNmngIzqDuOUWABCZNossoN4oEk9U8
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http://www.rodemmovilidad.contactin.bio/
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🚘🚘  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  

www.autoescuelahonduras.com 

OFERTAS ESPECIALES PARA 
ASOCIADOS Y FAMILIARES ASPAYM

📱📱  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 

¡CONTACTA YA!



Publicidad

www.autoescuelahonduras.com 

¡ ESTÁS A UN PASO DE 
OBTENER TU PERMISO 

DE CONDUCCIÓN !
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PREDIF COMUNITAT

VALENCIANA CRECE:

CADIR, NUEVO MIEMBRO

DE LA ENTIDAD

PREDIF CV ha comenzado 2022 más renovado y

fortalecido con la entrada de nuevos miembros en sus

filas. La asociación CADIR es una entidad joven,

fundada por gente con discapacidad y dedicada a la

formación para el empleo. Cuenta con varias aulas

homologadas y accesibles y con profesionales

cualificados. Su lema 'Capacidades diferentes y
responsables' les acerca al trabajo con personas con

cualquier tipo de discapacidad, tanto física como

intelectual. CADIR viene a sumarse a ASPAYM CV y a

XARXA como miembros de PREDIF CV.

Por otra parte, nuestro compañero Javier Guardiola

(actualmente Vocal de ASPAYM CV) también se une a

la directiva de PREDIF CV para sumar y trabajar por

los derechos de las personas con discapacidad.

Raúl Torcal (Cadir) entra como Vocal en la

Junta Directiva. Y también Javier Guadiola

(ASPAYM CV).

'HARDCORE', ESTRENADO

EN 'CURTS COMUNITAT

VALENCIANA' DEL IVC

Finalmente y, a pesar de las restricciones por el

coronavirus, nuestro socio Rafa Botella pudo hacer

realidad el verano pasado la grabación del

cortometraje 'HARDCORE', del que es protagonista. U

corto producido por Jaibo Films y dirigido por Adán

Aliaga, cineasta nominado en cuatro ocasiones a los

premios Goya. El corto forma parte del primer

catálogo «Curts Comunitat Valenciana», de l’Institut

Valencià de Cultura (IVC). Se rodó en Simat de la

Valldigna, localidad de Rafa Botella, y se adentra en

la vida de este tetrapléjico de 36 años que lleva 17

sobre una silla de ruedas como consecuencia de un

accidente de tráfico.

Con Rafa Botella como protagonista del corto

Haz CLICK aquí para ver

el tráiler del

cortometraje

https://ivc.gva.es/val/audiovisual/curt-138/hardcore#trailer
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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

CENTRO ORTOPÉDICO VALENCIA

Dónde 

estamos

Calle Callosa d'en Sarrià, 14

VALENCIA

Tel: 96 346 00 22

ortopedia@centroortopedicovalencia.com

Seguramente, la mejor ortopedia de Valencia
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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.

L A  P L E N A  S A T I S F A C C I Ó N  D E  N U E S T R O S
C L I E N T E S  E S  N U E S T R A  M Á X I M A  P R I O R I D A D

C E N T R O  O R T O P É D I C O  

V A L E N C I A

 
Somos una

empresa
innovadora,

independiente,
con una
dilatada

experiencia
entre sus

integrantes
capaces de
desarrollar

nuevos
proyectos

ortoprotésicos
de una manera

completa y
efectiva.
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UN TURISMO ACCESIBLE PARA TODOS

EN EL AJUNTAMENT 
DE VALÈNCIA

Durante el acto de firma, Emiliano García ha
afirmado que “este convenio no sólo es necesario,

sino que se convierte en obligatorio, para que

València siga trabajando por la accesibilidad

turística para cualquier turista sea cual sean sus

necesidades”. Ha añadido que, “la ciudad ha

avanzado mucho en esta materia. De hecho, esta

misma semana recibimos por parte de la Comisión

Europea el reconocimiento como Capital Europea

del Turismo Inteligente 2022, siendo uno de los 4

pilares valorados la Accesibilidad Turística. Este

reconocimiento es una muestra de nuestra

decidida apuesta por impulsar proyectos que

promuevan y fomenten el desarrollo del turismo

innovador, sostenible e inclusivo".

”Desde PREDIF, con esta colaboración, aportamos

nuestra experiencia para hacer de Valencia un

referente en turismo accesible tanto para las

personas que la visiten como para las que residan

en la ciudad”, ha detallado Miguel Carrasco.

Emiliano Garcia, concejal de
Turismo e Internacionalización del
Ayuntamiento de València y
presidente de Visit València, y
Nacho Osorio, director general de
PREDIF, han ratificado un acuerdo
de colaboración por el que las
entidades se comprometen a
trabajar conjuntamente por hacer
de València un destino “para todos y

todas”. A la firma también han
asistido Antonio Bernabé, director
de Visit València; Teresa Navarro,
presidenta de PREDIF CV; Paco
Florentino, Presidente de ASPAYM
CV; Miguel Carrasco, director del
área de Turismo Accesible de
PREDIF y Raúl Torcal, de CADIR.

FOTO OFICIAL DEL ACUERDO TOMADA EN EL SALÓN DEL CRISTAL DEL AJUNTAMENT LOS

DÍAS PREVIOS A LA GALA DE LOS PREMISO GOYA, CELEBRADA EN VALENCIA

Desarrollar el programa de acciones
específicas para hacer de València destino
para todos y todas como, por ejemplo, una
Guía de Accesibilidad que sirva de referencia
a las empresas turísticas. 
Asesoría en accesibilidad universal en
turismo MICE en València, para trabajar en
el desarrollo de jornadas, congresos y
eventos que cumplan con los requisitos de
la accesibilidad universal. 
Abordar los indicadores vinculados a
accesibilidad de cara a las auditorías que
Segittur desarrolla en relación a los
Destinos Turísticos Inteligentes.

Visit València y PREDIF se comprometen a
trabajar conjuntamente para mejorar la acogida
de los visitantes con diferentes necesidades de
accesibilidad turística de los entornos,
productos y servicios turísticos de València. 
El convenio gira en torno a tres ejes:. 

VISIT VALÈNCIA Y PREDIF FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
PARA AVANZAR EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD TURÍSTICA

"ESTE CONVENIO ES UN PASO MÁS EN EL DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN LA
CIUDAD DE VALENCIA, EN EL AÑO EN LA QUE HA SIDO ELEGIDA CAPITAL EUROPEA DEL

TURISMO INTELIGENTE". EL OBJETIVO ES QUE LAS PERSONAS CON NECESIDADES DE
ACCESIBILIDAD PUEDAN DISFRUTAR DEL DESTINO TURÍSTICO
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"CADA PASO ES ESPERANZADOR,
PERO HAY QUE BUSCAR LA CURA

DE LA LESIÓN MEDULAR"
ASPAYM CV pide "cautela"  ante una nueva investigación que ha

logrado que tres parapléjicos anden de nuevo con un implante de

impulsos eléctricos en Suiza

"Cada paso es esperanzador, pero lo que hay que
buscar es la cura de la lesión medular". Así de
contundente se expresa Javier Guardiola, vocal
de ASPAYM CV y tetrapléjico (sin movilidad en
el tronco y en todas las extremidades,
superiores e inferiores) por una lesión medular
provocada en un accidente de coche hace 20
años. Guardiola, de 47 años, atendió a los
periodistas de Levante-EMV tras publicarse una
investigación del neurocientífico suizo Grégoire
Courtine, de la Escuela Politécnica Federal de
Lausana (Suiza), y la neurocirujana Jocelyne
Bloch, del hospital universitario de la misma
ciudad, que han conseguido, a través de
implantar electrodos que estimulan la médula
espinal y activan músculos del tronco y las
piernas, que tres personas que habían quedado
parapléjicas tras accidentes en la carretera
consiguieran ponerse de pie y andar casi de
manera autónoma. El avance no revierte la
lesión, sino que estimula a través de electrodos
por debajo del nivel de daño. Los investigadores
estiman que dentro de tres a cinco años, este 

"Habrá muchas personas que

se podrán beneficiar,  pero

es algo muy concreto para

un tipo de daño medular,  lo

que hay que buscar es una

cura para la  lesión,  no solo

poner parches a los

distintos problemas".  "Toda

investigación es positiva y

no hay que perder la

esperanza".  "No es lo mismo

acabar de sufrir  la  lesión

que l levar 20 años con ella".

PINCHA AQUÍJAVIER GUARDIOLA ATENDIÓ A 'LEVANTE EMV' EN LA SEDE DE ASPAYM CV

tratamiento podría mejorar la calidad de vida de
muchísima gente. Explica Guardiola que, a
pesar de que reconoce que toda investigación es
positiva y "no hay que perder la esperanza", cree
que conforme más tiempo pase desde la lesión
más difícil es que una persona con lesión
medular pueda mejorar su vida o incluso volver
a caminar. "No va a ser de un día para otro que
nos recuperemos todos, también hay que ver
cuál es el caso de estas tres personas, tienen
una lesión completa pero, ¿desde cuándo?", se
pregunta. "No es lo mismo acabar de sufrir la
lesión que llevar 20 años con ella", dice. En su
caso, después de estar tanto tiempo en la silla,
Guardiola tiene la cadera desviada. "Si hubiese
una cura para mí y volviese a andar, me costaría
no solo por acostumbrarme al equilibrio sino
por el desfase entre la columna y la cadera",
añade. Y, pese a celebrar los avances, pidió
"cautela". "Tanto en los medios de
comunicación como en las personas que se
entusiasman al instante ante la posibilidad de
recuperar la movilidad en las piernas". 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/02/09/paso-esperanzador-hay-buscar-cura-62500194.html?fbclid=IwAR1NRjtgAkkmwtyh43T4gtsBrEqcKevGrO7gssDYNixjyk62L5jV5yjqwBc
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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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Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Making life easier_

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
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www.blayasomostodos.com

"EN LAS VENAS NO

TENGO SANGRE,

TENGO GASOLINA"

Aunque se han cumplido ahora cuatro años

desde que Pascual tuvo el accidente de moto

que le causó la tetraplejia, hace

aproximadamente dos años y medio decidió

darle la vuelta al 'golpe que le había dado la

vida' y puso en marcha

www.blayasomostodos.com
Pascual, primo hermano de Ricardo Tormo

(campeón del Mundo y de España de moto en

varias ocasiones) se había criado siempre

entre motocicletas y a ellas dedicaba su vida.

Tenía un taller propio en Canals que, tras el

accidente, quedó desatendido. 

Es por ello que, gracias a esta página web, y

con ayuda de varios amigos, Pascual pudo

fotografiar y catalogar más de 1400 artículos y

500 referencias de productos que ahora se

venden on line. " Es un sistema de

crowdfunding para mí. Soy tetrapléjico y, a base

de mucha rehabilitación, he conseguido fuerza

en las piernas cuando al principio sólo

conseguía mover un dedo. En mi caso, tengo que

realizar costosos tratamientos y el dinero que

saco  vendiendo  las piezas   que  se quedaron en

el taller me sirve económicamente en mi costosa

rehabilitación", nos cuenta Pascual.

Blog y redes sociales
Además, Pascual Blaya también cuenta, con

positividad, cómo ha afrontado su nueva vida y el

accidente que sufrió en un blog que también podéis

consultar en la web. "Empecé a escribir y me dí

cuenta de que le puede ayudar a la gente. También

publico vídeos en YouTube en los que se ve mi

recuperación. Desde que solo podía mover un dedo a

ahora. Y un perfil en Instagram donde subo fotos de

mi faceta deportiva". Antes del accidente, Pascual

llevaba a sus espaldas más de 100 carreras en moto

en distintas modalidades. Competía a nivel

autonómico y participaba también en carreras

nacionales. "Yo siempre digo que en las venas no

tengo sangre, que tengo gasolina", bromea.

Entrevistamos a Pascual Blaya, socio

tetrapléjico de ASPAYM CV, que ha sabido

reinventarse y hacer de las nuevas

tecnologías el 'nuevo motor' de su vida

"ASPAYM CV HA SIDO PARA MÍ DE MUCHA AYUDA. POR MUY MAL QUE

HAYA PODIDO ESTAR, SIEMPRE HAN ESTADO AHÍ APOYÁNDOME "

Web donde poder comprar recambios y

piezas del taller 'Blaya Motos' y que

ayudarán a Pascual económicamente

en su costosa rehabilitación

https://www.blayasomostodos.com/
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Historias de AMOR

Numerosas parejas usuarias de ASPAYM en
todo el territorio español han querido

compartir por San Valentín sus historias de
amor. Cada una ha tenido sus circunstancias,
sus obstáculos y sus alegrías. Sin embargo, a
veces la sociedad demuestra no estar aún a la

altura para ellos, y aún les sitúa barreras
más allá de las arquitectónicas. A veces,

hasta con la mejor intención. Hoy os traemos
sus historias.

 

Chus y José Vicente, la falta de

accesibilidad también para las madres 

Chus y José Vicente se conocieron hace 25 años,

por Internet. Estos valencianos rememoran lo

que para ellos fue, prácticamente, un flechazo:

«Casi cuando la conocí lo tuve claro, recuerda él».

Chus es parapléjica desde los 17 años.

El entorno de él ha reaccionado de maneras bien

diferentes. Su familia tenía más preocupación

por ella: «No querían que fuera solo un rollete y 

luego la dejara». Sus amigos tuvieron un proceso

de aprendizaje, «al principio no lo acababan de

entender, pero se acostumbraron rápido». Su

mayor dificultad es en el entorno de trabajo: «Se

sorprenden demasiado cuando surge la

conversación», afirma con un deje de cansancio.

Chus, por su parte, solo retiene que en

demasiadas ocasiones recibe la típica frase: «Si

me pasara lo que a ti me moriría». La rechaza de

pleno: «No sabemos cuánto aguantamos hasta que

nos enfrentamos a ello».

La pareja también denuncia la dificultad de la

maternidad con discapacidad: «Tener un hijo es

complicado», afirman. «No hay carrito de ruedas

adaptado para personas en silla». También se

lamenta de que en su centro hospitalario «había

poca preparación en cuestión de paraplejia y lesión

medular en el ala de maternidad». Tuvo la suerte

de estar en un baño adaptado y una habitación

adaptada. Aún así, «Aún falta  accesibilidad en

espacios públicos como cambiadores».

REPORTAJE PUBLICADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM POR 'SAN VALENTÍN'

https://comunica.aspaym.org/san-valentin-amor-con-barreras/
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Yoli y Salva, contra las mentes

cerradas  
Desde hace ocho años Yoli y Salva viven juntos

la que para ambos es su relación «más larga y
significativa». Ella tiene 46 años, él, 40. Yoli

también tiene, desde los 14 años, una tetraplejia

C7 incompleta.

Se conocieron a través de Internet: «Él nunca
había tenido parejas serias, pero al conocerme a
mí, con más experiencias, y tener todo tan claro, le
cambié la vida», recuerda ella. Al año y medio ya

vivían juntos: «Su madre le preguntó si estaba
seguro, y cuando él dijo que sí ella nos dio todo su
apoyo».

«Para  él he  sido un gran  avance  en su vida,  y  yo 

también he tenido más libertad y espacio»,
adiferencia de parejas anteriores más
sobreprotectoras: «Nos hemos enriquecido los dos,
ha sido toda una mejora».
Aunque se siguen encontrando barreras de

accesibilidad, ambos coinciden en que los

mayores obstáculos están en las «mentes
cerradas» de las personas. «Mucha gente. Sobre
todo en el trabajo de él. Le han dicho, “con todas
las mujeres que hay en el mundo, ¿cómo te buscas
una en silla de ruedas?». Aunque parece que la

gente lo acepta, «para ser tu vecino o trabajar
contigo no tienen problema, pero para ser tu
pareja aún falta camino por recorrer: si no te toca,
mejor».

HAZ 'CLICK' AQUÍ PARA LEER EL REPORTAJE AL COMPLETO

https://comunica.aspaym.org/san-valentin-amor-con-barreras/
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Carmen
Grao

#EVEN        #EVENlesionmedular    #humanizale

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. 

Jefa de Sección de Neurorrehabilitación del Hospital La Fe
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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. 
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LIBROS

RECOMENDADOS

CLUB DE LECTURA

ASPAYM CV

RAQUEL RODRÍGUEZ RECOMIENDA...

Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que

podría ser la de cualquiera de nosotros. ¿Quién no ha deseado ser

alguna vez invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de

serlo?

Es un libro muy rápido de leer, con una narrativa muy peculiar

que permite conocer todos los puntos de vista de una

problemática a la orden del día. Necesaria lectura para cualquier

persona de a pie, pues la concienciación de una sociedad que, en

más de una ocasión, ha preferido mirar hacia otro lado que

enfrentar un problema que está destrozando a otra persona, es la

base para que los y las jóvenes actúen con un criterio moral, que,

sus mayores, no han sabido aplicar, prefiriendo en muchas

ocasiones invisibilizar ante sus ojos a quien necesita ayuda que

"meterse en problemas" por algo que no le afecta.

INVISIBLE

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

JOSÉ VTE. PALERO RECOMIENDA...

Ignatius J. Reilly es un incomprendido, una persona de treinta y

pocos años que vive en la casa de su madre y que lucha por lograr

un mundo mejor desde el interior de su habitación. Pero

cruelmente se verá arrastrado a vagar por las calles de Nueva

Orleans en busca de trabajo, obligado a adentrarse en la sociedad,

con la que mantiene una relación de repulsión mutua, para poder

sufragar los gastos causados por su madre en un accidente de

coche mientras conducía ebria. Unas situaciones enganchan con

otras, al igual que los personajes, y se va formando una enorme

bola de nieve que terminará estallando al final de la novela.

LA CONJURA DE LOS NECIOS
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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
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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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Coloplast es una compañía con un fuerte compromiso con 

los usuarios de nuestros productos. 

En Coloplast tenemos un fuerte compromiso con la 

innovación.  Por eso y aunque contamos con un amplio 

portfolio de productos en el área de continencia, seguimos 

desarrollando nuevas y mejores soluciones para todas 

aquellas personas que necesiten realizar el cateterismo 

intermitente. 

.  

Making life easier_ 

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology 

Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S. A.  

Condesa de Venadito 5, 4ª planta - 28027 Madrid. España. www.coloplast.es                                                              

Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S.  © 2018/07 
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DESCUENTOS EXCLUSIVOS!

PIDE TU CITA:PIDE TU CITA:  
EN EL 961210126 O EN EL MAIL:

CONSULTAS@ORTOPEDIASDELMEDITERRANEO.COM
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Grúas

Sillas de rueda manuales

TAMBIÉN DISPONEMOS DE ALQUILER DE:

Sillas de ruedas

eléctricas

¡DESCUENTOS EXCLUSIVOS!

PIDE TU CITA sin compromiso 
EN EL 961210126 O EN EL MAIL:

CONSULTAS@ORTOPEDIASDELMEDITERRANEO.COM
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www.ortopediasdelmediterraneo.com

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

síguenos:

ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO


