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L a Re v is ta AS P AYM CV e s e l órg a no d e d if u s i ón d e nu e s t r a a s o c i a c i ó n y p r e t e nde
s e r u n v e h í cu lo d e in fo r ma ció n p a ra t o d o s l o s i nt e re s a d o s e n l o s d i f e r e n t e s
a s p e ct o s d e l as d isc a pa ci d a d e s , t a n t o mé d i co s c o mo d e i nt e r é s g e n e ra l .
L o s a r tí c ul o s q u e s e pu b l i ca n s on r e sp o ns a b i l i d ad d e l o s f i r ma n t e s .
L o s ed ito re s, a l a c e pt a r l os t ra baj os , r e g u l a n u na s n o r ma s b á s i c a s a c o rd e s c o n la
é ti ca d e la p u b l i ca ci ón.
Damos la s g ra c ia s a t o d a s la s p e r s o na s qu e ha n h e cho po s i bl e l a e di c i ó n y
d i f u s ió n d e e s t a Re v i st a.
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¡
A todos los trabajadores y Junta Directiva de ASPAYM CV por haber
seguido trabajando estos meses telemáticamente.
A Marisa Ripoll, nuestra Auxiliar a Domicilio, que ha prestado en
todo momento y todos los días el servicio de Asistencia Personal y
Ayuda a Domicilio (APVA). Durante el confinamiento, la cuarentena
y la desescalada, un servicio que ha demostrado ser más necesario
que nunca.
A todas las entidades, empresas y particulares que nos han donado
material de protección y limpieza.

NOTA: Las fotos de la Portada de esta Revista y de las páginas 12 y 21, fueron
tomadas antes de la pandemia, por eso sus protagonistas van sin mascarilla.
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LA SEDE DE ASPAYM CV VUELVE
A ABRIR SUS PUERTAS
Pautas a seguir:

CON CITA PREVIA
96 366 49 02

DESINFECCIÓN
EN LA ENTRADA

MASCARILLA
OBLIGATORIA

MANTENER DISTANCIA
DE SEGURIDAD

Los trabajadores de
ASPAYM CV irán
debidamente
protegidos con
mascarillas, bata,
guantes, pantalla
facial, etc.
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RECOMENDACIONES A LOS
SOCIOS DE ASPAYM CV
Protocolo de actuación
Instrucciones durante la estancia en la entidad
Todos los usuarios deberán tener cita previa
(963664902)
antes de acudir a la entidad
AL ENTRAR EN LA ENTIDAD:
- Tocarán al timbre o llamarán por teléfono para que abran desde dentro.
- Los usuarios pasarán las ruedas varias veces por la alfombrilla (previamente
desinfectada diariamente con lejía), procurando que se empapen bien.
- Limpiar los aros con alcohol o lejía.
- Se retirarán los guantes, se desinfectarán las manos y ya podrán tocar de nuevo los
aros de las ruedas.
- Si los usuarios vienen con acompañante o no usan silla de ruedas, éstos pasarán
varias veces los pies por la alfombrilla empapada con agua y lejía.
- El usuario entrará dentro de la entidad.
- Se le tomará la temperatura con un termómetro de frente.
- Desinfectará sus manos de nuevo con el material que se encontrará a la entrada.
- Ponerse guantes limpios.
- No tocar nuestras mascarillas. Si fuera necesario cambiarla, se cambiará en la sede
de ASPAYM CV. (La Trabajadora Social te facilitará una nueva).
- Esperar que el trabajador con el que ha quedado salga a indicarle el lugar donde le
atenderá.

Los baños de la entidad permanecerán cerrados, salvo para
situaciones muy excepcionales. Por lo que se recomienda a los
usuarios sondarse antes de venir a la entidad.
AL SALIR DE LA ENTIDAD:
- Esperaremos a que los trabajadores de ASPAYM CV nos abran la puerta para salir.
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NORMAS GENERALES:
1. En todo momento se seguirán las instrucciones de los trabajadores de la entidad.
2. Evitar todo contacto físico.
3. Procurar llevar todo lo que se necesite puesto.
4. Evitar venir con bolsas de la comprar o bolsos que deban dejarse en el suelo.
5. Procurar no retirarse la mascarilla en todo el tiempo que se permanezca en la
entidad (salvo en casos en los que sea estrictamente necesario).
6. Recordar NO retirarla para toser o estornudar.
7. Intentar no comer nada durante el tiempo de permanencia en la entidad.
8. Si se ha de beber, se acudirá a la zona destinada para ello o se seguirán las
instrucciones de los trabajadores.

Además, os recordamos los correos electrónicos de todos nuestros
trabajadores que tenéis a vuestra disposición para cualquier duda o
consulta que os surja y que os podamos resolver de manera telemática
RAQUEL RODRÍGUEZ - TRABAJADORA SOCIAL
info@aspaymcv.com / social@aspaymcv.com
EVA GARCÍA - ENFERMERA
consultaenfermeria@aspaymcv.com
MIGUEL BLASCO - TERAPEUTA
terapiaocupacional@aspaymcv.com
PATRICIA MARCH - ABOGADA
juridico@aspaymcv.com
TERESA SARTI - RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
comunicacion@aspaymcv.com

Revista ASPAYM CV - 9 - Junio 2020

Publicidad

KALDEVI
NUESTRAS ORTOPEDIAS, A TU LADO

HORARIOS ORTOPEDIAS KALDEVI:
DE LUNES A VIERNES
DE 10:00 A 14:00 Y DE 17:00 A 19:00 H.
KALDEVI VALENCIA
C/ ALMÁCERA, 5
VALENCIA
+ 34 963 77 58 93
610 20 68 07
INFO@KALDEVI.ES

SÍGUENOS EN REDES

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

Publicidad

Soluciones
para el
verano

SILLA ANFIBIA
'FREEDOM TRAX'
¡¡
¡

PARA IR A
LA PLAYA
DE FORMA
AUTÓNOMA,
INDEPENDIENTE
Y SEGURA

Actualidad

"EN ASPAYM CV HEMOS DISEÑADO UN
PROTOCOLO DE CONTENCIÓN DEL VIRUS
PARA QUE, AL ACUDIR A NUESTRA SEDE,
LO HAGÁIS CON GARANTÍAS"
EVA GARCÍA, ENFERMERA DE ASPAYM CV, NOS INDICA
CÓMO ADAPTARNOS A LA 'NUEVA NORMALIDAD'
El número de contagios por
coronavirus (covid-19) está
bajando de forma importante y,
con esto, el número de
fallecidos. En el Boletín Oficial
del Estado (BOE) que se publicó
el pasado 10 de Junio figura un
decreto, el Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, que
determina las medidas urgentes
de prevención, contención y
coordinación para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y que detalla
la nueva normalidad a la que
pasaremos cuando termine el
estado de alarma, decretado el
pasado 14 de marzo.
Esta
nueva
normalidad
finalizará cuando el gobierno
declare que la crisis sanitaria ha
terminado, que será cuando se
encuentre
un
tratamiento
eficaz o una vacuna segura.
En este Real Decreto, se
recogen las medidas de uso
obligatorio necesarias para
evitar nuevos contagios.
Por diferentes medios, como
han sido la atención telefónica,
viceoconferencias
y
redes
sociales, desde ASPAYM CV os
hemos ido informando de las
distintas formas de prevenir el
coronavirus.

Puedo decir que, en general,
todos lo habéis hecho muy bien,
y el número de contagios ha
sido casi nulo. Sin embargo, no
hay que bajar la guardia y
continuar previniendo, porque
el virus, pese a la tregua que
estamos teniendo, continúa con
nosotros. Si seguimos con las
medidas de contención es más
fácil evitar que se propague, por
lo que no hay que bajar la
guardia.
Desde el Real Decreto-ley
21/2020, se detallan las medidas
obligatorias, tales como:
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Uso
obligatorio
de
mascarillas
en la vía
pública, en espacios al aire
libre y en cualquier espacio
cerrado de uso público o que
se encuentre abierto al
público, siempre que no
resulte posible garantizar el
mantenimiento
de
una
distancia
de
seguridad
interpersonal de, al menos,
1,5 metros. Quedan exentos
los menores de 6 años, las
personas que presenten
algún tipo de enfermedad o
dificultad respiratoria que

Actualidad

pueda verse agravada por el uso
de la mascarilla y las personas
que estén realizando ejercicio
individual al aire libre.
Las
mascarillas
serán
obligatorias también en los
medios
de
transporte
públicos, así como en los
transportes
públicos
y
privados de hasta nueve
plazas,
incluido
el
conductor, si los ocupantes
de
los
vehículos
no
conviven en el mismo
domicilio.
Además
de
seguir
las
recomendaciones
anteriores,
que son de gran importancia,
desde
ASPAYM
CV
os
recordamos otras medidas para
evitar el contagio, como son:

El
lavado
de
manos
frecuente, o bien con agua y
jabón, o bien con solución
hidroalcohólica.
Evitar tocar nuestra nariz,
boca u ojos sin habernos
lavado
las
manos
previamente.
Desinfectar
de
forma
periódica y frecuente la silla
de
ruedas,
recordando
hacerlo siempre antes de
entrar en casa.
Consultar información veraz
y adecuada. La página del
Ministerio de Sanidad, de
Consellería de Sanidad y de
la OMS pueden ayudarnos.
Ante
cualquier
duda,
consultar con profesionales
sanitarios.

En caso de presentar
síntomas y pensar que
hemos podido contagiarnos
con el COVID-19 llamar a
nuestro Médico de Atención
Primaria, que nos indicará
los pasos a seguir.
En ASPAYM CV hemos diseñado
un protocolo de contención del
virus, con el objetivo de
colaborar con la prevención de
la enfermedad para que cuando
asistáis la sede lo hagáis con las
mejores garantías.
Os recuerdo la importancia de
cumplir las normas, ya que es la
forma más segura que tenemos
para evitar contagiarnos.
Os animo, también, a no bajar la
guardia y cuidaros como hasta
ahora y a vuestros familiares.
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Rodem a la playa...
Por fin se puede ir a la playa y disfrutar de tumbarse al sol, bañarse en el el agua del mar, refrescarse con la
brisa marina... Por estas fechas nuestro colectivo está deseando que abran las puertas de los puntos accesibles de
las playas, donde incluso se da el servicio asistido de baño, estos puntos son para muchos la mayor motivación de que
llegue el verano porqué se han convertido en la única posibilidad de disfrutar del mar Mediterráneo. Este año nos
encontramos con limitaciones añadidas a un horario reducido, escaso material y personal en algunos de los puntos
accesibles, nuevas limitaciones como la eliminación del baño asistido: medida que se podría revisar y elaborar un
protocolo que permita el baño asistido de manera segura para usuarios y trabajadores.
Rodem siempre ha promovido la autonomía personal de las personas usuarias de silla de ruedas , pero en
aquellos casos en los que una actividad precise de ayuda de una tercera persona, buscamos los productos para que
esa asistencia sea lo más cómoda posible tanto para el asistente como para el asistido.
Bañarse en la playa de manera 100% autónoma para una persona que no puede caminar resulta muy difícil para la
mayoría, por ello desde Rodem ofrecemos sillas de ruedas anfibias que en gran parte de los casos, sólo con la ayuda de
una persona, podremos disfrutar de la playa, río, lago, etc. En Rodem Ortopedia y Movilidad somos servicio oficial de las
sillas Hippocampe y Tumboroller (Toda la información en https://rodem.es/index.php/para-la-playa):

Hippocampe:
Su principal objetivo es hacer accesible la playa y las
actividades náuticas. De forma individual o acompañado, la
Hippocampe ofrece autonomía a su usuario en terreno difícil y
su barra de empuje permite que una tercera persona ayude
cómodamente.
El diseño de aspecto juvenil y su silueta moderna la convertirán en
su compañera ideal. Ligera, desmontable y fácilmente
transportable. Su reducido tamaño, su respaldo abatible, su barra
de empuje extraíble, sus ruedas desmontables (en menos de un
minuto) y su peso de 15 kg hacen que sea fácilmente
transportable y poco voluminosa para guardarla en casa.

Tumboroller:
Está especialmente pensada para facilitar el movimiento por
la arena de la playa y el acceso al agua. Es ligera, resistente,
manejable y cómoda de transportar ya que es plegable y sus
ejes de acero inoxidable son de extracción rápida mediante
pasador. Fabricada con tubería de aluminio y tornillería de
acero inoxidable, textil resistente fácilmente desmontable y
por lo tanto sustituible si fuera necesario. Sus ruedas Wheelez
la convierten en la silla anfibia que mejor rueda por la playa.
La Tumboroller te permite disfrutar del sol en la playa a la altura
de los demás, tumbado a ras del suelo pero con la ventaja que
no te pringas de arena. Diseñada para que el acceso al agua
y las salida del agua a la silla sea muy cómoda ya que la
distancia al suelo es mínima. Permite el traslado de manera
autónoma o sin que los acompañantes tengan que realizar un
gran esfuerzo. Es posible añadirle sistemas de flotación de
extracción rápida y personalizables, los cuales garantizan una
estabilidad en aguas tranquilas.

Andador Rollator City:
Para los que pueden bipedestar y andar ya sea con ortésis o de de forma
autónoma, tienen disponible este andador todoterreno pensado para tener estabilidad
e independencia de movimiento en todo tipo de terrenos. Con este andador puedes
pasear por la playa, acercarte a la orilla así como entrar y salir del agua fácilmente
y de forma segura. Tiene un asiento muy cómodo, ergonómico e hipoalérgico que
permite sentarse y descansar en cualquier momento. Es muy ligero, construido en
aluminio y materiales anticorrosivos para alargar la vida del producto. Sus ruedas
son de gran diámetro y neumáticas para mejorar tanto la agilidad como su manejo.
También gracias a estas ruedas podrá desenvolverse muy bien en suelos irregulares.

Publicidad

DESCUENTO DE 200€
EN PRODUCTOS PARA LA PLAYA
SILLA TUMBOROLLER Y SILLA HIPPOCAMPE
HASTA EL 31 DE JULIO

Servicio Oficial:

Publicidad

IDOL TOURS

CON EL TURISMO ACCESIBLE
Queridos compañer@s, lo primero agradeceros vuestro
seguimiento y apoyo en nuestros canales de redes sociales
Facebook, Instagram y YouTube, un hecho que nos anima a
seguir comprometiéndonos a difundir y dar voz sobre la
importancia del Turismo Accesible como un nuevo valor para el
sector turístico. Porque estad seguros que sin vosotros, esto no
sería posible. “La unión hace la fuerza”
Es por todos conocido que el acceso al ocio y al turismo en
igualdad de condiciones sigue siendo una asignatura pendiente
frente al creciente colectivo de personas con discapacidad y
mayores que desean poder disfrutar de su tiempo libre con
libertad y autonomía.
Por ello, el principal anhelo de IDOL TOURS, como asesor y gestor
de viajes, es ser correspondiente a la confianza depositada por
vosotros y esforzarnos continuamente en ofreceros un servicio de
mayor calidad en la organización y programación de viajes
accesibles. . ¡¡Gracias!!

CON VUESTRA
AYUDA, HAREMOS
DE ESTE UN
MUNDO PARA
TODOS
COLABORACION
ENTRE
IDOL TOURS
&
INTEGRATUR

ADAPTAMOS EL
VIAJE A TUS
NECESIDADES Y
NO TE
ADAPTAMOS A TI
AL VIAJE

Agradecimiento a Manolo Celma, Javier Gascon, “Pika” y
Gonzalo “ChairTraveler” y muchos otros que no cabían!!

Publicidad

Aunque seguimos en una situación difícil a causa del COVID-19, situación de la que,
gracias al esfuerzo de todos, estamos saliendo. En algunas comunidades
autónomas ya se está en fase 3 de la desescalada, y eso nos facilita poder
movernos entre provincias, quizás algo no apreciado por algunos, pero muy
necesario y deseado para otros, ya que puede significar poder ver, abrazar y besar
a nuestros seres queridos que durante tanto tiempo los hemos tenido al otro lado
de la pantalla.
El entrar en la fase 3 también significa mucho para nosotros y por ende al sector
turístico, un sector que ha sido muy afectado durante esta pandemia, ya que
posibilita que podamos empezar a movernos y poder disfrutar de nuestra
comunidad. Desde IDOL TOURS, animamos a todos a disfrutar este año del Turismo
Nacional y explorar todos aquellos rincones y destinos maravillosos que tenemos en
un gran país como España.

NOVEDADES POST COVID-19
Aún a sabiendas de que este periodo de tiempo no ha sido fácil, hemos seguido
con positivismo, motivación para salir adelante, adaptarse y evolucionar, creando
nuevos proyectos y alianzas con grandes profesionales que harán de IDOL TOURS
algo más que una simple agencia de viajes. Como ya muchos sabréis o habréis
deducido ya si seguís leyendo esto, es que apostamos al 100% por el Turismo
Accesible. Por ello queremos aseguraros que ofrecemos el mejor servicio y con las
mejores garantías y, para ello, ……tengo el gran placer de anunciar la alianza de
IDOL TOURS e INTEGRATUR, consultoría en accesibilidad turística. Ambas
empresas apostamos y defendemos que
el futuro del turismo debe consolidarse
sobre los pilares de un nuevo modelo,
centrándose más en las necesidades de
las personas; en relanzar los productos
locales, de cercanía, en los destinos
turísticos;
en
incrementar
la
concienciación, tanto en el público local
como en los visitantes, del cuidado y
protección del medio ambiente; y en
realizar actuaciones para asegurar un
TURISMO INCLUSIVO, social y accesible,
que garantice el derecho de todas las
personas a disfrutar de la actividad
turística.

Publicidad

¿Cuál es el objetivo de la alianza?
a)

Poder identificar aquellos factores o elementos que interfieren de forma
positiva o negativa en la comercialización de nuestros servicios y conocer
de una forma más profunda las necesidades del sector al que nos
dirigiremos y ajustando nuestras estrategias a esas necesidades.

b)

Incrementar nuestra tasa de conversión, es decir, que nuestros
potenciales clientes entren de manera eficiente a la fase de compra de
nuestros servicios.

Su servicio consiste es realizar estudios de los establecimientos de hospedajes con
el propósito de evaluar el conjunto de elementos (Cadena de Accesibilidad) que,
en el proceso de interacción de los usuarios con el edificio y el entorno, permite
aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con autonomía,
facilidad y sin interrupciones (Criterios DALCO)
Estos estudios serán realizados en aquellos establecimientos que, por su posición
estratégica, se encuentren localizados en zonas de interés turístico y que,
previamente, hayan sido seleccionados por el Dto. Turístico de INTEGRATUR (Rosa
M. Aizpurua) y IDOL TOURS (Alejandro Yepes)

Así que ¡¡no os perdáis ningún directo, no dejéis de mandarnos vuestras opiniones
y sugerencias que siempre nos enriquecerán para hacer, todos juntos, un turismo
de calidad y sostenible!! ¡Aquí os dejo un formulario para poder manteneros
actualizados con las últimas novedades!
*Pulsa sobre el enlace o copia y pega en tu navegador.
https://forms.gle/TFPQBnWPeFYAFRRh6

ALEJANDRO YEPES YERA
TEL: 647 025 614
EMAIL: INFO@IDOL-TOURS.COM
www.idol-tours.com

SIGUENOS EN REDES *Pulsa aquí

Publicidad

Los tiempos cambian pero
nosotros seguimos aquí

Las Personas Primero

Ahora, más que nunca,
TODOS somos ASPAYM

Actualidad

PATROCINADO POR

CONCURSO

I CONCURSO DE MICRORRELATOS

ASPAYM CV

PREMIOS EN METÁLICO PARA LOS GANADORES
PREMIO DEL JURADO Y PREMIO DEL PÚBLICO
EN LA PRÓXIMA REVISTA DEL MES DE JULIO OS INFORMAREMOS DE LAS BASES Y PLAZOS
PARA PARTICIPAR. ¡ATENTOS!
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"EN NUESTRA ACTIVIDAD, EL MÉDICO
ES MÁS QUE UN MÉDICO Y EL
PACIENTE MÁS QUE UN PACIENTE"
Charlamos con el Doctor Manuel Giner, que ha tenido la deferencia de atender a
ASPAYM CV y contestar a nuestras preguntas. Le dedicamos estas páginas en las que
nos cuenta sus cuatro décadas en el mundo de la medicina y de la lesión medular.

Una entrevista de TERESA SARTI
de mis pacientes, a algunos los
conozco desde hace más de 30
años.
- ¿Desde hace cuántos años
ocupa usted el cargo de Jefe de
la ULM de La Fe?

Más de 40 años de trabajo médico (42 para ser exactos), 37 de los
cuales los ha dedicado en exclusiva a los lesionados medulares. Ha
atendido a más de 2.000 pacientes, unos 50 cada año en todo este
tiempo. Pero este mes de junio de 2020, el Dr. Giner ha colgado la
bata para dar la bienvenida a la jubilación.
- ¿Cómo es y ha sido trabajar en la Unidad de Lesionados
Medulares del Hospital La Fe?
Con más de 40 años de experiencia que yo tengo, muchas veces se me
ponía un nudo en la garganta ante determinadas situaciones. Es un
trabajo muy intenso en el que te llevas muchos pacientes a casa.
Desde un punto de vista general, los médicos que trabajamos en la
Unidad de Lesionados Medulares (en adelante ULM) tenemos que
estar preparados para dar malas noticias. Y a eso no te acostumbras.
Pero también es muy bonito cuando has visto a una familia pasarlo
mal, y luego, pasado un tiempo, acuden a consultas externas verles
asentados laboral, social y familiarmente. Son personas felices. Les
hemos enseñado a que saboreen de nuevo la vida desde una silla de
ruedas. En mi caso, este último año me he ido despidiendo de muchos

Tomé posesión de mi cargo en
marzo de 2013 y, una de mis
prioridades, era no perder nuestra
identidad con el traslado a la
nueva Fe. Por ejemplo, ahora lo
bueno es que las habitaciones son
individuales. Pero falta zona de
socialización para los pacientes.
Tenemos una esperanza de futuro
y una promesa formal de las
autoridades sanitarias de que en
la antigua Fe de Campanar se va a
constituir una nueva ULM. Yo he
tenido la suerte de colaborar con
el proyecto presentado, que
incluirá larga y media estancia,
daño cerebral y daño medular, y
gimnasio
con
servicio
de
rehabilitación para una población
de 250.000 habitantes. Además,
ASPAYM CV como colectivo es
una entidad con fuerza para
seguir reivindicando que ese
proyecto se convierta en una
realidad.
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- En ese sentido, el traslado desde la antigua
Fe de Campanar a la nueva Fe, ¿qué ha
supuesto para médicos y pacientes?
El traslado, en 2011, desde nuestra magnífica Fe de
Campanar a la nueva puso en evidencia muchas
carencias y, desde entonces, nos hemos esforzado
mucho por mantener nuestra identidad como
Unidad de Referencia de Lesionados Medulares.
Hemos conseguido generar una integridad en los
conocimientos y generar también sentimiento de
grupo. A nivel personal, el hito que más satisfacción
me ha generado ha sido lograr el reconocimiento
oficial como Unidad de Referencia en la Comunitat
Valenciana en 2018. Atendemos a pacientes de las
3 provincias y tenemos una actualización cada 5
años. Eso implica publicaciones, investigaciones,
docencia, etc.
- ¿Qué puede aportar ASPAYM CV como
colectivo en esa reivindicación de querer
recuperar unas instalaciones como las que
tenían en La Fe de Campanar?
Personalmente, a ASPAYM CV como colectivo les
lanzo el reto de que sigan reivindicando que la ULM
tenga el sitio que se merece. Los trabajadores y
colegas que van a seguir trabajando los próximos
años en La Fe son buenas personas, buenos
profesionales, gente cercana que da un buen
servicio y que se merecen unas mejores
instalaciones que las que tienen ahora.
- Ha habido siempre una estrecha relación
entre la ULM de La Fe y nuestra asociación.
¿De qué manera ASPAYM CV colabora o
puede colaborar en la rehabilitación de los
pacientes ingresados?
Pienso que tenemos que tener una muy buena
relación entre la ULM y ASPAYM CV y apoyarnos
mutuamente, porque nos necesitamos. Paco
Florentino, el actual presidente, tiene las puertas
abiertas y toda la colaboración que necesite por
nuestra parte. Para que un paciente se vaya
rehabilitando o reinsertando en la sociedad tras
una lesión medular, las charlas o entrevistas de tú a

tú que ASPAYM CV hace con los pacientes más
veteranos tienen muchos beneficios para ellos.
Cuando está en el hospital, el paciente está en una
buburja, se siente seguro pero tiene miedo a salir al
exterior. Por eso yo empecé a organizar hace más de
30 años las salidas falleras (con la colaboración de
ASPAYM CV) o de fin de semana para los
ingresados. Esas salidas vienen muy bien para que,
tanto el paciente como su familia, vean los
problemas de la vida real. Y ahí ASPAYM CV es un
apoyo importantísimo porque sus miembros son un
ejemplo de autocuidado, de apoyo, de grupo unido,
de alcanzar metas. Desde el punto de vista
psicológico es fundamental.

Ya que los últimos años se está hablando
mucho de curas, tratamientos y avances
médicos en el terreno de la lesión medular...
Usted, como médico que lleva trabajando
con lesionados medulares 42 años, ¿qué
opinión tiene al respecto?
Hoy por hoy, la reversibilidad no existe. Hay vías de
investigación prometedoras pero no debemos lanzar
las campanas al vuelo y dar falsas esperanzas. Se
van consiguiendo avances pero la cura aún está
muy lejana. Actualmente, hemos conseguido que la
lesión no se vaya agravando en los días y horas
posteriores y que sea más incompleta, aportando
mayor calidad de vida al paciente. Se ha avanzado
muchísimo pero, sinceramente, conseguir la
reversibilidad por medios farmacológicos o
instrumentales o celulares está lejos. En España
hay unos 1000 casos nuevos de lesión medular al
año y se investiga poco. Abrir una puerta a la
esperanza sí, pero generar falsas esperanzas no. El
paciente nunca se merece que le mintamos.
Aún así, ha habido grandes avances que han
mejorado la calidad de vida de los pacientes
en estos últimos 30 o 40 años. ¿Cuáles serían
para usted los más destacados?
Los proyectos más interesantes han sido la
antibiótico terapia (antibióticos que antes no tenía-
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mos y salvan vidas), la prevención del
tromboembolismo
pulmonar,
los
avances
farmacológicos para la supervivencia, la cirujía (un
tratamiento interdisciplinar desde el principio de la
lesión hace que el paciente tenga menos secuelas y
hoy tengamos más lesiones incompletas que
completas), prevenimos mucho mejor las
complicaciones como úlceras por presión,
infecciones de orina, etc. Es decir, que ahora la
esperanza de vida del lesionado medular es cada
vez más alta y su calidad de vida es también mejor.
- ¿Cómo es el perfil de paciente que
encontramos hoy en día en el hospital
ingresado? ¿Las causas han cambiado
mucho en las últimas décadas?
Sí, han cambiado mucho. Hace 30 años el patrón
típico era accidente de moto ocurrido en fin de
semana en un porcentaje de un 80%. Pero hoy en
día los accidentes de tráfico han disminuído
muchísimo y la causa más común de LM es el
traumatismo por la caída de los ancianos. También
vemos muchos más infartos medulares, cánceres,
infecciones medulares y zambullidas. Sin duda,
ahora nuestro caballo de batalla son los ancianos
frágiles, con lesiones cervicales incompletas y un
pronóstico funcional y vital malo. Y eso hay que
prevenirlo.
- Respecto a su trayectoria profesional,
¿usted siempre tuvo claro que quería
trabajar con lesionados medulares? ¿Cómo
fueron sus inicios?
Yo entré en La Fe como médico residente en 1978 y
así estuve 3 años más. Hice primero la residencia
(la formación era de médico rehabilitador no
paraplejista). Pasaba por las secciones de
rehabilitación y me encantó la lesión medular. Ya
en 1981 pasé a ser médico adjunto. Para mí, es un
orgullo decir que fui discípulo del doctor valenciano
José Vicente Forner, que fue el pionero de la
organización de la lesión medular en España. Él se
formó en Inglaterra junto al doctor Guttmann y
primero organizó la ULM en Sevilla y en 1969 lo

hizo en Valencia. Fue el primer Director del
Hospital de Parapléjicos de Toledo. Quiero resaltar
que en la antigua Fe teníamos unas instalaciones
modélicas para lesionados medulares teniendo en
cuenta que estamos hablando de 1969. El primer
jefe de la ULM de Valencia fue el doctor Rafael Miró
Vila, formado en Vall d'Hebron como paraplejista y
que fue como un padre para mí.
Y ahora que se ha jubilado, ¿qué va a hacer
Manuel Giner? ¿Seguirá vinculado a la
medicina y la lesión medular?
Voy a seguir colaborando con la ULM de La Fe
haciendo una recopilación de los artículos de lesión
medular de las Revistas más prestigiosas y de los
estudios más destacados publicados a nivel
mundial.
¿Alguna mención especial o recuerdo
después de estos 42 años de trabajo? ¿Quién
le viene a la mente?
El doctor Rafael Miró Vila, el primer jefe de la ULM
que tuve cuando entré y que trataba a los pacientes
como personas. Se volcaba con ellos y todo el
mundo le quería. Yo creo que he conseguido eso
también. Seguro que no soy el que más sabe de
lesión medular, pero me quieren los pacientes.
¿Tan importante cree usted que es ese lado
humano de los médicos? Y más en la lesión
medular...
Sí, por eso impulsamos el proyecto de
Humanización de Cuidados del Lesionado Medular.
Estaba previsto lograr una acreditación europea
para el proyecto basado en una humanización de
nuestra atención sanitaria, respetando la intimidad
del paciente, sus necesidades sociales y personales,
etc. Todo según unas reglas por las cuales al
paciente se le trata conforme a unas normas
humanas. Y eso yo se lo he intentado inculcar a
todos los que han trabajado conmigo todos estos
años, el aspecto humano. En nuestra actividad, el
médico es más que un médico y el paciente es más
que un paciente.
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MOTOR DE AYUDA A LA PROPULSIÓN
DE LA SILLA DE RUEDAS MANUAL
¿Conoces el Empulse R-20? Es el motor auxiliar que necesitas para que tu
acompañante pueda empujar de tu silla y de ti sin demasiado esfuerzo, además
permite autopropulsarse. Es compatible con la mayoría de sillas de ruedas manuales
del mercado, así que no esperes más y pregunta en Ortoprono, te informaremos con
todo detalle.
Potente motor de 250W, plegable y ligero (4,5kg).
Batería de litio-ion 5,8 ah, de máxima fiabilidad.
Bolsa para su fácil transporte, manejo y almacenamiento.

Fácil de instalar y retirar.
Sistema de fijación mediante click,
no necesita herramientas.

Rueda maciza y robusta de larga duración.

Único motor auxiliar que
se pliega junto a la silla o
de forma individual.

Indicador de capacidad de la batería.
Tres velocidades: 2, 3.7 y 5 km/h.
Presionando el botón hacia abajo se inicia
la marcha hacia delante.
Montaje y desmontaje de la unidad de
control sencillo, ya que no tiene
fijaciones ni cables.
Su posición también es ajustable, para
que se adapte perfectamente a las
necesidades de accesibilidad, visibilidad y
confort del usuario.

Garantía de 3 años para el
motor y 2 años para la
batería.
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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
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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

Actualidad

AYUDAS PARA LA ADAPTACIÓN
DE LA VIVIENDA
Respecto a las ayudas para la adaptación de la vivienda, aquellas destinadas a la
adaptación del interior son las englobadas en el Plan de reforma interior de la
vivienda, el PLAN RENHATA. La convocatoria para solicitar esta ayuda estará
disponible hasta el martes 30 de junio de 2020, incluido.
Entre
sus
actuaciones
subvencionables
encontramos, en primer lugar, la reforma de
cuartos húmedos como cocinas, baños, aseos,
lavaderos, etc. para adecuarlos a condiciones
actuales de habitabilidad; en segundo lugar, la
reforma de la vivienda para adaptarla a las
necesidades de una persona con movilidad
reducida, incluyendo así la ampliación de
espacios de circulación, cambio de puertas,
etc.; y, por último, la instalación de sistemas
integrados de domótica que mejoren
accesibilidad y autonomía en el uso de la
vivienda.
Las personas beneficiarias son:
Actuaciones subvencionables 1 y 2:
propietario/a,
usufructuario/a
o
arrendatario/a de la vivienda.
Actuación subvencionable 3: Cualquier
persona física propietaria, usufructuaria o
arrendataria de una vivienda situada en la
Comunitat Valenciana, con diversidad
funcional y con un grado de discapacidad
superior al 33% o mayores de 70 años.
En cuanto a la presentación de la solicitud,
deberá ser telemática y presentada por un
técnico competente adherido al Plan Renhata
(debidamente colegiado en su colegio
profesional) a través de la sede electrónica de
la Generalitat (https://sede.gva.es) y firmada

mediante la firma electrónica. En la página
web de Renhata se encuentra el listado de
todos los técnicos competentes adherido a
este Plan, con los que se deberá contactar
antes de hacer la solicitud.
Se deberá indicar en todo caso, si las obras de
reforma han sido ya empezadas o no. En caso
de

no

haber

empezado

las

obras,

la

documentación que se tendrá que presentar
a la hora de la solicitud es:
Solicitud

de

las

ayudas,

debidamente

firmada por la solicitante, indicando si es
propietaria, usufructuaria o arrendataria
de

la

vivienda.

En

este

caso,

una

identificación de persona empadronada en
la vivienda, con diversidad funcional y con
grado de discapacidad superior al 33%.
En caso de no ser la propietaria de la
vivienda, una autorización de la parte
propietaria

a

la

parte

inquilina

para

realizar las obras.
Documento que acredite la titularidad de
la vivienda.
Declaración por la parte solicitante sobre
si ha recibido o solicitado otras ayudas
con

relación

a

la

actuación

subvencionada. En caso de que así sea,
indicar el importe.
Fotografías del estado de las partes de la
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vivienda a reformar objeto de ayuda, antes de
la actuación.
Autorización de la persona solicitante a
que la persona inscrita como técnica
colaboradora,

realice

la

presentación

telemática de la solicitud de ayudas.
Presupuesto detallado de las obras
desglosado por unidades de obra, con
mediciones y aplicación de precios.
Plano esquemático acotado de las partes
de la vivienda objeto de la reforma, y de la
actuación a realizar.
Impreso
bancaria

normalizado

de

debidamente

designando

la

domiciliación

cumplimentado,

cuenta

bancaria

de

la

persona solicitante para el ingreso de las
ayudas.
Descripción de las obras redactada por la
persona

que

ejerza

como

técnica

colaboradora, indicando en su caso la
fecha

de

inicio

y

detallando,

cuando

corresponda, las actuaciones previstas de
sostenibilidad

que

se

ajusten

a

integrados

subvencionables,

así

de
definidos

bases segunda y tercera.

domótica
en

- Puntuación entre 1 y 5 puntos - 25% del
presupuesto protegido - Cuantía máxima
hasta 3.000 €.
- Puntuación entre 6 y 10 puntos - 30% del
presupuesto protegido - Cuantía máxima
hasta 3.600 €.
- Puntuación entre 11 y 15 - 35% del
presupuesto protegido - Cuantía máxima
hasta 4.200 €.

las

establecidas en la base duodécima y/o los
sistemas

El tipo y la cuantía de estas ayudas constará
de:
Una subvención básica, concedida a todos
los solicitantes que cumplan con los
requisitos
y
aporten
toda
la
documentación, del 5% del presupuesto
protegible de las obras, con un máximo de
600€.
Una subvención adicional primera, en
función de los puntos obtenidos en la
baremación de la solicitud (base
undécima):

las

Una subvención adicional segunda en
función de los puntos obtenidos en los
criterios
de
sostenibilidad
(base
duodécima):
- Puntuación entre 3 y 6 puntos presupuesto protegido - Cuantía
hasta 600 €.
- Puntuación entre 7 y 10 puntos presupuesto protegido - Cuantía
hasta 1.200 €.

5% del
máxima
10% del
máxima

Para más información, se puede consultar las
bases
reguladoras
del
Plan
Renhata
(http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf
/2020_3106.pdf) así como la resolución de la
convocatoria
(http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf
/2020_3344.pdf).
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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.
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TRACCIÓN
CENTRAL

CONTACTA CON NOSOTROS
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MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA
Dedicados al servicio de las Personas con Movilidad
Reducida, para promover y facilitarles el acceso a una
mayor autonomía en el transporte y conducción ya sea en
su propio vehículo o como pasajeros.
Trabajamos con la mejor marca en dispositivos para
conducción y transporte GUIDOSIMPLEX, siendo
distribuidores oficiales y en exclusiva de ellos y contado
con la certificación de la UCA (Unidad de Certificación del
Automóvil).
Contamos con un vehículo de demostración y una zona de
exposición donde nuestros clientes podrán conocer cuáles
son los dispositivos y ayudas que instalamos previamente a
que se realicen las adaptaciones en sus propios vehículos.

TUS SUEÑOS SON NUESTRA META
NO LO DUDES MÁS Y VEN A VISITARNOS.

TALLERES CODA VALENCIA
C/ MARQUES DE SAN JUAN 8
96 347 47 51 / 645 91 82 05
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Videoconferencias
#DirectosASPAYMCV

APVA (ATENCIÓN PERSONAL Y AYUDA A DOMICILIO) UN
SERVICIO ESENCIAL DURANTE LA PANDEMIA.
TELEREHABILITACIÓN Y PERSONAS QUE SE HAN
BENEFICIADO, ENFERMERÍA Y RESPUESTAS AL COVID19,
CONSULTAS LEGALES SOBRE INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL
MUNDO LABORAL Y LA DISCAPACIDAD.
Pincha en cualquiera de los vídeos para acceder al canal YouTube de
ASPAYM CV y ver las videoconferencias realizadas estos meses

TE RECORDAMOS QUE NUESTRA SEDE YA ESTÁ
ABIERTA PARA ATENDEROS DE MANERA
PRESENCIAL PARA CUALQUIERA DE LAS
CONSULTAS DE ASPAYM CV.
SIEMPRE CON CITA PREVIA (963664902)
PARA CUALQUIER OTRA CUESTIÓN, TE
SEGUIREMOS ATENDIENDO TELEMÁTICAMENTE
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24 JUNIO

1 JULIO

8 JULIO

SEMINARIOS WEB SOBRE

TURISMO
ACCESIBLE

15 JULIO

BRANDEMBURGO
LA RUTA DEL VINO
DEL PALATINADO
LA SELVA NEGRA
FRANKFURT

INSCRIPCIONES
AQUÍ
PREDIF y la Oficina Nacional
Alemana de Turismo organizan
varios seminarios web para la
promoción de 5 destinos alemanes
entre viajeros españoles con
necesidades de accesibilidad. Te
descubriremos todos los secretos de
#AlemaniaAccesible: cómo llegar,
qué visitar, cómo buscar
alojamientos accesibles... y cómo
disfrutar de una experiencia única.
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Especialistas en
MOVILIDAD y SEDESTACIÓN
Estudio para la mejora de la calidad
de vida en el domicilio
Valoración de la sedestación y la
movilidad personalizada
Servicio integral de ortopedia
www.ortopediapalau.com

Hospital Clínic
Universitari de València

Ortopedia Palau Burjasot

D. c/ Beniferri nº4 46100 Burjassot (VLC)

T. 96 390 22 47
M. 607 268 272

Ortopedia Palau Valencia

D. c/ Álvaro de Bazán,23 46010 (VLC)

T. 96 070 14 15
M. 607 268 272
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CLUB DE LECTURA ASPAYM CV

LIBROS PARA ESTE JUNIO
Carlos López RECOMIENDA...

1) TERRA ALTA: Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los propietarios de su
mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se
encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro años atrás,
con un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado
bajo su vida feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada Cosette, igual que
la hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela favorita: Los miserables. Partiendo de ese suceso, y a
través de una narración trepidante y repleta de personajes memorables, esta novela se convierte en una
lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero
sobre todo en la epopeya de un hombre en busca de su lugar en el mundo.
2) REINA ROJA Y LOBA NEGRA: En REINA ROJA, Antonia Scott es una mujer muy especial. Tiene un
don que es al mismo tiempo una maldición: una extraordinaria inteligencia. Gracias a ella ha salvado
decenas de vidas, pero también lo ha perdido todo. Hoy se parapeta contra el mundo en su piso casi vacío de
Lavapiés, del que no piensa volver a salir. Ya no queda nada ahí fuera que le interese lo más mínimo. El
inspector Jon Gutiérrez está acusado de corrupción, suspendido de empleo y sueldo. Es un buen policía
metido en un asunto muy feo, y ya no tiene mucho que perder. Por eso acepta la propuesta de un misterioso
desconocido: ir a buscar a Antonia y sacarla de su encierro, conseguir que vuelva a hacer lo que fuera que
hiciera antes, y el desconocido le ayudará a limpiar su nombre. Un encargo extraño aunque aparentemente
fácil.
LOBA NEGRA es un libro autoconclusivo y aunque posiblemente se pueda leer sin haber leído con
anterioridad Reina roja, mi consejo es que no lo hagáis. Comenzad por orden y de esta forma podréis
disfrutar de una forma más completa de todo lo que nos ofrece Juan Gómez-Jurado en estas novelas con
apariencia sencilla y de puro entretenimiento.

Revista ASPAYM CV - 41 - Junio 2020

Actualidad

CLUB 3 RODES - ASPAYM CV
Siempre con
mascarilla, los
miembros del Club 3
Rodes también están
volviendo poco a poco
a realizar pequeñas
rutas por Valencia y
sus alrededores.
Como Port Saplaya,
Meliana, playa de la
Malvarrosa, Paiporta,
Torrent, El Saler o su
participación en el
Día Mundial de la
Bicicleta.
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ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO

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

síguenos:

www.ortopediasdelmediterraneo.com

