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¿ERES SOCIO DE ASPAYM CV?
10 cosas que puedes hacer para
sobrellevar la cuarentena
¿Tienes dudas sobre enfermería? Nadie mejor que nuestra enfermera Eva García para
resolverte las cuestiones que te preocupen. Recuerda que Eva es especialista en el
intestino neurógeno y puede ayudarte a manejarlo y controlarlo.
Si necesitas hablar con ella, recuerda que su correo electrónico de contacto es
consultaenfermeria@aspaymcv.com
¿Tienes alguna consulta legal? Nuestra abogada, Patricia March, está a tu disposición
durante el estado de alarma vía telefónica o vía correo electrónico. (Ver página 22).
¿Cuándo volverá a abrir nuestra sede? ¿Tienes algún trámite que resolver o alguna
subvención pendiente? Éstas y otras cuestiones te las resolverá nuestra Trabajadora
Social, Raquel Rodríguez, que también está a tu disposición vía correo electrónico
social@aspaymcv.com o a través del móvil de nuestra asociación (663907431).
Haz inventario por casa. Mira bien si necesitas renovar o alquilar algún producto que
te haga más llevadera la cuarentena y ponte en contacto con las ortopedias
colaboradoras de ASPAYM CV (te lo llevarán a tu domicilio): ORTOPRONO, KALDEVI
ORTOPEDIA, ORTOPEDIA PALAU, RODEM, ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO.
Piensa que todo esto pasará y volveremos a salir y a viajar. Y buscar un destino con
tiempo siempre tiene ventajas. Habla con Alejandro, de IDOL TOURS, y él te
informará sobre posibles opciones de viajes para un futuro próximo y la situación del
turismo accesible actualmente. (Ver páginas 12-13).
¿Tienes que salir de casa y necesitas transporte? Llama a nuestro Servicio de
Transporte Concertado (600277925 - Ver página 6) sin esperas y con toda
comodidad. ¿Tu coche necesita reparación o adaptación? La solución, en ese caso, la
tendrás en Talleres Coda (Ver páginas 15-16).
Si quieres conocer las últimas novedades y noticias de nuestra asociación y de
empresas asociadas, nada mejor que esta Revista que ahora tienes en tu móvil, tablet
u ordenador o seguir a ASPAYM CV en nuestras redes sociales (Facebook + Twitter).
¿Estás leyendo algún libro? Recomiendalo para nuestro CLUB DE LECTURA (envía la
reseña a comunicacion@aspaymcv.com y la compartiremos en la Revista.
Si buscas o quieres vender algo de 2ª mano, consulta nuestro TABLÓN DE ANUNCIOS
en nuestra página web www.aspaymcv.com
Y, ya que nos hemos quedado sin Fallas, ¿qué tal un recorrido virtual por el Museu
Faller de Valencia? PINCHA AQUÍ.
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SISTEMA DE REHABILITACIÓN NEUROMUSCULAR ADAPTADO

'ISLA SIRENA', NUEVO SERVICIO PARA TÍ
Con este recurso, y bajo la supervisión de nuestro Terapeuta Ocupacional,
podréis realizar tele-rehabilitación para seguir trabajando vuestro cuerpo y que
los ejercicios y terapias puedan ser evaluados y tratados telemáticamente
Con ISLA SIRENA, todos los socios/as de ASPAYM CV vais a poder
continuar con vuestros procesos de rehabilitación, poneros en forma,
ejercitaros, etc. sin moveros de vuestro domicilio

Desde ASPAYM CV queremos compartir una
buena noticia. Hemos añadido dentro de
nuestros SERVICIOS y de la mano de nuestro
Terapeuta Ocupacional, el recurso ISLA SIRENA
de nuestra Federación Nacional ASPAYM. Un
sistema que nos permite colocarnos a la
cabeza en este tipo de programas en la
Comunitat Valenciana.
¿Qué es ISLA SIRENA?
Se trata del SIstema de REhabilitación
Neuromuscular Adaptado. Una aplicación que
nos va a permitir, sobre todo en estas semanas
de aislamiento y cuarentena, realizar telerehabilitación para seguir trabajando nuestro
cuerpo y que los ejercicios y terapias puedan ser
evaluados y tratados telemáticamente por
nuestro Terapeuta.
Con ISLA SIRENA, todos los socios/as de
ASPAYM CV van a poder continuar con sus pro-

cesos de rehabilitación, ponerse en forma,
ejercitarse, etc. sin moverse de su domicilio. Y
todo ello con la supervisión profesional de
nuestro Terapeuta Ocupacional.
Si queréis empezar a formar parte del programa,
el primer paso es enviar un correo electrónico a
Miguel Blasco, TO de ASPAYM CV, a su mail
terapiaocupacional@aspaymcv.com
A partir de ahí, os facilitará el acceso a la
plataforma https://islasirena.aspaym.org/ y ya
podéis empezar a trabajar con el tutorial de la
aplicación, las rutinas diarias que os asignen,
ejercicios, valoraciones de los mismos, planning
semanal, entrenamiento personalizado, etc.
marcado por el Terapeuta de ASPAYM CV.
El objetivo de este nuevo servicio que
ponemos en funcionamiento es permitir que
los usuarios puedan realizar ejercicio en sus
domicilios y, en consecuencia, vean
mejorada su calidad de vida.
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Para tus
desplazamientos y
trayectos, consulta
con nuestro servicio
de transporte
concertado
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QUÉDATE EN CASA
RAQUEL

MARISA

MIGUEL

TERESA
EVA
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MATERIALES DE INCONTINENCIA
EVA GARCÍA PEÑA, ENFERMERA DE ASPAYM CV.

En ASPAYM CV recibimos consultas periódicas sobre los materiales de incontinencia: cuáles están
financiados, cuáles no, cómo conseguirlos, etc. Es importante que sepamos que las personas con lesión
medular (L.M.) por el hecho de tener esta lesión y vivir en la Comunidad Valenciana tienen, desde hace
tiempo, unas concesiones especiales. A través de este artículo pretendemos informar sobre los
productos que tenéis financiados y cómo conseguirlos.
Para empezar, debemos saber que en nuestra comunidad hay tres formas diferentes de conseguir los
materiales. A continuación, describo estas tres modalidades:
Productos financiados, que se consiguen a través de nuestra farmacia: Estos productos, incluidos
en el catálogo nacional de productos financiados, nos los pueden recetar los médicos de atención
primaria (MAP). Con la receta se recogen en la farmacia, de forma totalmente gratuita.

Productos financiados, que se consiguen a través de nuestro centro de salud: Estos
productos deben ser recetados a través de un especialista (urólogo, médico rehabilitador,
cirujanos, etc). No deben hacer una receta como la del MAP sino un informe en el que se
indique:
1. El nombre del paciente y diagnóstico.
2. Una pequeña justificación de la necesidad que tiene el paciente de ese producto.
3. Un informe que deje claro que se trata de un paciente con Lesión Medular. Puede ser el informe de
alta del hospital.
4. El especialista debe indicar, en el informe, cuánto material diario necesitará el paciente.
El centro de salud remitirá el informe al farmacéutico de área y ellos harán el cálculo normalmente para
tres meses. Remitirán los productos al centro de salud, donde el paciente podrá recogerlo. No es
necesario que el paciente tenga certificado de minusvalía para la tutorización del producto sanitario, ya
que la concesión es por tener el diagnóstico de Lesión Medular.

Productos no financiados: Estos productos no están financiados para ninguna persona.
Únicamente la Conselleria de Sanidad los autoriza, en casos muy excepcionales. Para estas
situaciones la Consellería suele pedir certificado de minusvalía e informe social.
Pero…. ¿qué productos están en cada grupo? En la tabla que aparece a continuación se incluyen los
productos de cada uno de los tres grupos:
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KALDEVI
Ahora más que nunca, nuestras ortopedias siguen trabajando para estar a tu
lado. En KALDEVI queremos darte todas las facilidades posibles para que,
durante estas semanas, tengas a tu disposición cualquier producto o ayuda
técnica que necesites, así como nuestro servicio técnico.
Te lo serviremos a la mayor brevedad posible y siguiendo siempre las
recomendaciones sanitarias de seguridad marcadas por la normativa actual.

ORTOPEDIA KALDEVI VALENCIA
C/ ALMÁCERA, 5
VALENCIA
+ 34 963 77 58 93
610 20 68 07
INFO@KALDEVI.ES

SÍGUENOS EN REDES

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

Publicidad
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IDOL TOURS

CON EL TURISMO ACCESIBLE
Nuevas oportunidades para viajar
Estimados viajeros, ante todo espero que todos os encontréis bien de
salud y que esta situación os haya afectado lo menos posible. En estos
momentos difíciles que estamos pasando debido al Covid-19,
queremos comunicaros que no nos olvidamos de vosotros y que
estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. Apostamos por
salvar el turismo y dar soluciones, una de ellas cambiar las fechas de
viajes sin llegar a tener que cancelar. Estamos trabajando en
promociones y destinos exclusivos para todos los miembros de
ASPAYM con las mejores condiciones. Como exclusiva; ¡estamos
preparando un apartamento adaptado en Tenerife! No queremos que
os quedéis sin vuestro viaje soñado. Tenemos muchas aventuras
juntos por delante.

SALVEMOS EL
TURISMO
____

NO CANCELES TUS
VIAJES CAMBIA LA
FECHA
____

SI TU AGENCIA, HOTEL,
RESTAURANTE,
AEROLINEA…. NO TE
RESPONDE
INMEDIATAMENTE:
CALMA
HAY
GENTE AHÍ DETRÁS
TRABAJANDO.
____

ES UNA SITUACION
EXCEPCIONAL
Apartamento adaptado en Tenerife

Publicidad

ORGANIZACIÓN
DEL VIAJE
PERSONALIZADO

ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO EN
TODO MOMENTO

TRASLADOS Y
TOURS
ADAPTADOS

TODO TIPO DE
ACTIVIDADES
ACCESIBLES,
ALOJAMIENTOS,
ITINERARIOS,
CRUCEROS, ETC

DESDE IDOL TOURS CREEMOS EN EL TURISMO ACCESIBLE Y POR LO TANTO
QUEREMOS APOSTAR POR ÉL Y ASI PODER HACER FELICES A MUCHAS MAS
PERSONAS Y DAR ESPERANZA A TODOS AQUELLOS QUE QUIZAS YA LA HABIAN
PERDIDO DE EXPLORAR EL MUNDO.

ALEJANDRO YEPES YERA
TEL: 647 025 614
EMAIL: INFO@IDOL-TOURS.COM
SIGUENOS EN

PARA DESCUBRIR LAS MEJORES OFERTAS!

Actualidad

TÚ LO PUEDES EVITAR

ASPAYM CV EN EL PROGRAMA
'SEGURIDAD VITAL' DE TVE
CON LA PARTICIPACIÓN DE JAVIER GUARDIOLA,
MIEMBRO DE LA DIRECTIVA DE NUESTRA ASOCIACIÓN

"El error es confiarnos en que
nunca va a pasar nada. Pero nadie
está libre de tener un accidente"

El riesgo de sufrir
un accidente de
tráfico aumenta un
70% cuando llueve

Hasta que uno no tiene un accidente como el que tuve yo no toma
conciencia de lo peligrosa que puede ser la circulación en condiciones
meteorológicas adversas. Las consecuencias son mucho más fuertes.
Por ejemplo, en mi caso estaba lloviendo en la autopista, en una zona
de muchas curvas y, al estar el asfalto mojado, el coche me hizo
aquaplaning con tan mala suerte que se me fue al carril contrario.
Venia un trailer y me choqué contra él.
Cuando luego me dijeron que tenía una lesión medular y que me iba a
quedar tetrapléjico, el mundo se me vino abajo. Estar en la cama de
un hospital, sin sentir el cuerpo ni poder moverlo y escuchar que te
vas a quedar así de por vida, es un golpe muy fuerte. Y, a día de hoy
18 años después, hay cosas que aún no las tengo asimiladas del todo .
En mi caso, lo que peor llevo es la falta de movilidad en las
extremidades superiores, es lo que más dependencia me crea.

Muchas veces me lo
pregunto... ¿Lo podía
haber evitado?
Si ya al conducir tienes
que tener precaución
para evitar tener un
accidente, cuando la
meteorología es adversa
mucho más. Un despiste
o descuido puede tener
consecuencias mucho
más fuertes. En mi caso,
el aquaplaning me
destrozó la vida.
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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

Publicidad

Actualidad

LA SILLA DE RUEDAS NO
ES IMPEDIMENTO PARA
ESQUIAR EN LA NIEVE
El Club de Esquí Sierra de Gúdar imparte clases para
iniciarse en el esquí adaptado
El esquí es uno de los deportes que más sensación de
libertad ofrece a una persona. La posibilidad de
enfrentarse a descensos vertiginosos, alcanzando altas
velocidades, de forma totalmente autónoma, es una de
las emociones con más adrenalina que puede
alcanzarse.
Aquellas
personas
que
prefieran
impresiones más serenas, valorarán más la tranquilidad
que se respira al practicar este deporte con velocidades
lentas en entornos reposados y apacibles. La movilidad
reducida no puede ser un obstáculo para ninguno de
estos dos casos.
El Club de Esquí Sierra de Gúdar (CESG) lleva
impartiendo desde el pasado mes de diciembre clases y
cursos de esquí adaptado en la Estación de Esquí
Aramon-Valdelinares, a 140 km de Valencia. Esta
asociación deportiva valenciana sin ánimo de lucro
lleva cinco años logrando la inclusión de personas con
diversidad funcional en el esquí alpino. Las personas de
este colectivo pueden, usando material adaptado,
desplazarse por el blanco manto de las pistas de esquí y
compartir experiencias con familiares y amigos.
En este programa denominado CESG-INTEGRA se han
organizado jornadas de bautismo de nieve en el club,
en el que han esquiado más de 100 personas con
discapacidades de movilidad, sensorial y cognitiva en
estos 5 años. Además, se cuenta con profesores
formados en esquí adaptado y con material de última
generación, con los que también se imparten cursos de
tecnificación para alcanzar plena autonomía.
Con este proyecto se permite la práctica de este
deporte de una forma totalmente inclusiva, lo que
representa una gran sensación de libertad y autonomía
a aquellas personas que lo practican, principalmente si
tienen una limitada movilidad en su entorno habitual.
Las personas que no pueden esquiar de pie utilizan
monoesquís o sillas adaptadas, que se controlan
mediante torsiones del cuerpo con el apoyo de los
estabilos, unas muletas que terminan en patines.
También hay métodos para que puedan esquiar
invidentes de diferentes grados, personas amputadas o
con discapacidades cognitivas.
El club, gracias a subvenciones de la Diputación de
Valencia y del Ayuntamiento de Valencia, ofrece clases
de dos horas y cursos a precios muy reducidos,
aportando el profesorado y el material necesario.

Se pueden organizar clases individuales y para grupos o
asociaciones: clubsierradegudar@gmail.com
Con respecto a los objetivos deportivos, se cuenta con
un equipo de competición en esquí adaptado gracias al
patrocinio de EDICOM (referente internacional en EDI
y facturación electrónica), el Camping Los Álamos
(camping con bungalows y casas rurales en la
Urbanización de la Virgen de la Vega en Alcalá de la
Selva, Teruel) y a CaixaBank y Caixa Popular. El club
Sierra de Gúdar está adscrito a Federació d'Esports
Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA) y a la
Federación de Deportes de Invierno de la Comunidad
Valenciana (FDICV).
Esta temporada, el equipo ya ha participado en el
Trofeo Fundación Jesús Serra, 1ª Prueba puntuable de
la Copa de España Inclusiva, alcanzando un total de
seis medallas, dos oros de Sandro López Trapero en
categoría senior, mientras que, en veteranos, Paco
Pérez-Ródenas también alcanzó dos oros y Luis
Peinado y Carlos Sanchis se repartieron un bronce cada
uno. El equipo del CESG fue el único de toda España
con una participación inclusiva, ya que acudieron
también Pablo Milián y David Serra como alevines
federados por la Real Federación Española de Deportes
de Invierno. La prueba fue organizada por el Centro de
Deportes de Invierno Adaptados bajo el auspicio
conjunto de la Real Federación Española de Deportes
de Invierno (RFEDI) y las federaciones de
discapacitados físicos (FEDDF) y de parálisis cerebral
(FEDPC).
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Beneficios de estar de pie (bipedestación)
Independientemente de si tenemos o no
algún tipo de lesión, enfermedad o
secuelas permanecer mucho tiempo en
una misma posición no es aconsejable en
ningún caso, se tenga o no alguna
discapacidad.
Hace tiempo que se lanzaron distintas
campañas, desde varios organismos, para
animar a la población a adoptar una
posición elevada para realizar su trabajo,
sobre todo en los casos donde se trabaja
con un equipo informático. Y es que repetir
una misma postura durante mucho tiempo
no nos beneficia.
Estos son algunos de los beneficios de estar de pie que, en los casos de usuarios de sillas de ruedas, equivaldría a
hacer un ejercicio físico de nivel medio-alto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminuir / controlar la progresión de la escoliosis.
Fortalecer el sistema cardiovascular y desarrollar resistencia.
Mejorar la circulación.
Reducir la hinchazón.
Mejora la función intestinal y la regularidad.
Ayuda en las funciones de los riñones y la vejiga.
Previene la descalcificación.
Retarda la aparición de la osteoporosis.
Mejora / mantiene el rango de movimiento.
Manejo de la atrofia en el tronco y extremidades inferiores.
Manejar la presión (úlceras) a través del cambio de posiciones.
Mejora la fuerza del tronco y las extremidades inferiores.
Disminuir las contracturas articulares / musculares: Como tratamiento físico para la espasticidad el estar de
pie con apoyos ayudan a estirar los músculos.

¿Quién puede beneficiarse de esto?

Puedes leer el artículo completo en el Blog de Rodem:
https://rodem.es/blog/beneficios-de-estar-de-pie/

Actualidad

FALLAS 2020... ALGO TAN NUESTRO
QUE PARECE TAN LEJANO
Por desgracia. el monumento fallero que aparece en la foto y
que pertenece a la Falla del Regne, fue quemado casi en su
totalidad por unos vándalos unos días más tarde

A principios de marzo, desde ASPAYM CV acudimos a
la invitación realizada por parte de la Falla del Regne.
Una tradición que llevamos manteniendo desde hace
más de 30 años. Este año, por primera vez, se hizo sin
la compañía y la participación de los pacientes
ingresados en La Fe ni el personal médico. Sus salidas
del Hospital estaban restringidas por empezar a
aparecer entonces los primeros casos de coronavirus
en la ciudad de Valencia.
Este año, la tradicional salida fallera que llevamos
haciendo tres décadas y que organiza la Falla del Regne
(junto a ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO) tuvo un
sabor agridulce. Aún así, directivos, trabajadores y
colaboradores de ASPAYM CV no quisimos faltar a la cita
y procuramos mostrar nuestra mejor sonrisa. En un día en
el que, sin duda, echamos de menos dar apoyo y consejo a
los pacientes lesionados medulares aún ingresados del
Hospital La Fe que cada año nos han acompañado. Como
siempre, agradecemos la deferencia y el buen trato del
Alcalde, Joan Ribó, que vio la mascletà con ASPAYM CV y
saludó, uno por uno, a todos los socios y socias que
habían acudido. Y, por otra parte, destacamos el esfuerzo
y el cariño que tienen siempre en Orotopedias del
Mediterráneo y en la Falla del Regne a la hora de preparar
y llevar a cabo esta actividad.

Con los miembros de Ortopedias del
Metiterráneo y el presidente de la
Falla del Regne, junto al presidente
de ASPAYM CV, Paco Florentino.
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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

CLUB 3 RODES
Las salidas quedan aplazadas,
como mínimo, hasta el 25 de abril.
Iremos informando conforme van
marcando las autoridades, sobre
las posibles salidas a realizar y
fecha de las mismas.

ASAMBLEA
Realizaremos la Asamblea tan
pronto como la situación que
vivimos lo permita. Será a lo largo
de 2020, avisaremos de la nueva
fecha. Así como de la nueva fecha
de las charlas aplazadas.

RETO BALLANTO
Nuestra profesora de baile nos
propone un reto de baile, con
premio final, para todos aquellos
que mandéis vuestra coreografía
durante estos días. Más info en
ballantoterapia@gmail.com

VOLVEREMOS A JUNTARNOS
EN NUESTRAS REDES SOCIALES, POR CORREO
ELECTRÓNICO, WHATSAPP Y PÁGINA WEB
IREMOS INFORMANDO DE CÓMO IREMOS
RETOMANDO LA ACTIVIDAD EN NUESTRA
ASOCIACIÓN EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS
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YA
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La nueva
combina la tecnología
del sondaje del futuro con la comodidad de
una bolsa de recogida de orina.

Pregunta a tu profesional sanitario.
*Producto con visado de inspección no financiado por el S.N.S.

E*
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Porque para nosotros, escucharte es
importante

Actualidad
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7UDWDWHPDVFRPRHOEXOO\LQJODFRQILDQ]DHQORVPD\RUHVODGLVFULPLQDFLµQSRUFXHVWLRQHVGH
UD]DRQDFLPLHQWRHODPRUDGROHVFHQWH\ORVEHQHILFLRVGHVHUXQEXHQHVWXGLDQWH
+DUU\SHVHDVHUKX«UIDQR\QRFRQWDUFRQXQDSR\RIDPLOLDUVµOLGRVLHPSUHDFDEDKDFLHQGROR
FRUUHFWR1RVµORSDUD«OVLQRWDPEL«QSDUDWRGRV
8QRGHORVYDORUHVTXHWUDQVPLWHODVDJDTXL]£HOP£VLPSRUWDQWHHVODDPLVWDG\ODOHDOWDG
+DUU\ 5RQ \ +HUPLRQH VH KDFHQ DPLJRV GHVGH HO SULQFLSLR \ VH PDQWLHQHQ XQLGRV \ FRQI¯DQ
XQRVHQRWURVKDVWDHOILQDO
1LQJ¼QSDGUHGHEHU¯DDEDQGRQDUDVXKLMRDQRVHUTXHVHDDEVROXWDPHQWHQHFHVDULR(VXQDGH
ODVIUDVHVGH+DUU\/DVDJDWDPEL«QGDJUDQLPSRUWDQFLDDODIDPLOLDHQWHQGLGD«VWDQRFRPR
WXV SDULHQWHV GH VDQJUH +DUU\ YLYH FRQ VXV W¯RV \ «VWRV OR GHWHVWDQ  VLQR FRPR D ORV VHUHV
TXHULGRVTXHWHURGHDQ\WHEULQGDQDPRUDWHQFLµQ\DSR\RFXDQGRP£VORQHFHVLWDV
(O PLHGR SDUD XQ DGROHVFHQWH OD FRQILDQ]D HQ V¯ PLVPR HV YLWDO +DUU\ HV GH ORV SULPHURV
DOXPQRVTXHORJUDFRQYRFDUXQ SDWURQXV SDUDDKX\HQWDUDORVGHPHQWRUHV VHUHVTXHWHTXLWDQ
HODOPD\ODVJDQDVGHYLYLU $OJRTXHH[WUDSRODGRDODYLGDUHDOPDQLILHVWDTXHSDUDYHQFHUWXV
PLHGRVVµORQHFHVLWDVFRQILDUHQW¯PLVPRGHYHUGDG\FUH«UWHOR
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'RVPXMHUHVVRQFODYHHQODVDJDHQSULPHUOXJDUODPDGUHGH+DUU\FX\RDPRUSRUVXKLMR
VX YDOHQW¯D \ VX VDFULILFLR VRQ HO Q¼FOHR GH ORV VLHWH OLEURV < HQ VHJXQGR OXJDU VX DPLJD \
FRPSD³HUD GH FROHJLR +HUPLRQH 6L HOOD H[LVWLHUD HQ UHDOLGDG VHU¯D OR TXH ORV KXPDQRV
GHQRPLQDPRVXQDFKLFDVXSHUGRWDGDFRQXQDJUDQLQWHOLJHQFLD6L+DUU\QRKXELHUDFRQWDGR
FRQVXD\XGDOHKXELHUDUHVXOWDGRLPSRVLEOHVREUHYLYLU
'HSRUWHPL[WR\YLGDVDQDODVDJDIRPHQWDHOGHSRUWHGHOTXLGGLWFK XQDHVSHFLHGHI¼WEROHQ
HODLUHFRQHVFREDVYRODGRUDV <ORPHMRUGHWRGRHVTXHHVW£IRUPDGRSRUHTXLSRVPL[WRVGH
FKLFRV\FKLFDVTXHSDUWLFLSDQHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHV
1L³RV HVSHFLDOHV FRPR+DUU\OSRUHOKHFKRGHVHUGLIHUHQWHVXIUHHODFRVRGHVXSULPR\ORV
DPLJRVGHVXSULPR$RMRVGHODVRFLHGDGWUDGLFLRQDOHVXQ ELFKRUDUR <DFX£QWRVMµYHQHV
KR\HQG¯DOHVSDVDORPLVPRSRUHOKHFKRGHQRHQFDMDUFRQHOUHVWR"
0XHUWHHVW£PX\SUHVHQWHDORODUJRGHWRGDODVDJD+DUU\SLHQVDHQVXVSDGUHV\HQWRGRVVXV
DPLJRVIDOOHFLGRVQRFRPRDOJRWU£JLFRVLQRFRPRXQDSR\RHQORVPRPHQWRVGLI¯FLOHV&XDQGR
OR QHFHVLWD GH YHUGDG WRGRV ORV FRQVHMRV \ DSR\R TXH OH GLHURQ OH VRQ WDQ ¼WLOHV FRPR VL
UHDOPHQWHHVWXYLHUDQYLYRVMXQWRD«O
'LQHURHVORUHDOPHQWHLPSRUWDQWHHQODYLGD"3DUD+DUU\12DSHVDUGHODIRUWXQDKHUHGDGD
GHVXSDGUH3DUD«OTXHKDFUHFLGRVLQQLVLTXLHUDWHQHUXQDKDELWDFLµQHQFDVDGHVXVW¯RVOR
YDOLRVR HV HQFRQWUDU DPLJRV GH YHUGDG XQ FROHJLR JHQWH TXH OH TXLHUH \ OH UHVSHWD 7RGR OR
FRQWUDULRTXHVXDQWDJRQLVWD'UDFR0DOIR\
$QLPDOHV\QDWXUDOH]DWRGRVORVSURWDJRQLVWDVWLHQHQXQDPDVFRWDDODTXHFXLGDQDOLPHQWDQ
KDEODQ \ OOHYDQ FRQVLJR VLHPSUH $GHP£V FXDQGR XQ DOXPQR GH +RJZDUWV LQYRFD XQ
SDWURQXV  «VWH HV XQ DQLPDO 0RVWUDQGR DV¯ OD FRQH[LµQ HQWUH KXPDQRV \ QDWXUDOH]D (O GH
+DUU\HVXQFLHUYRFRPRHUDHOGHVXSDGUH4XL«QVHU¯DWXRWUR<2"

6LHVW£VSDVDQGRODFXDUHQWHQDHQFDVD\WLHQHVKLMRV+$55<3277(5HVXQDHVWXSHQGDRSFLµQ
SDUDIRPHQWDUHQHOORVODOHFWXUD\YDORUHVFRPRODDPLVWDGHOHVWXGLRHOGHSRUWH\ODOHDOWDG
OLEURVUHFRPHQGDGRVSDUDDGROHVFHQWHVSHURWDPEL«QSDUDVXVSDGUHV
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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)
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MÁS TIEMPO
PARA LA VIDA
wellspect.es

73290-ES-1806 © 2018 WELLSPECT. All rights reserved.

En Wellspect nos esforzamos apasionadamente por mejorar la vida de las personas.
Ofrecemos soluciones inteligentes para el control de la vejiga y el intestino, soluciones
seguras para el cuerpo y para el medio ambiente. Nuestros productos apoyan las funciones naturales del cuerpo, sin medicación, proporcionando la independencia
y la confianza que todos necesitamos para explorar la vida que queremos vivir, en
los lugares donde queremos vivirla. Con más de 30 años de experiencia, Wellspect se
dedica a hacer una diferencia real ahora y para las generaciones venideras.
Wellspect. A real difference.

Actualidad
ORGANIZADA POR 'SÍNDROME X FRÁGIL' JUNTO CON ASPAYM CV

INCLUSIÓN Y NATURALEZA SE UNEN
EN LA 'III PLANTÀ ADAPTADA'
Junto a la asociación ‘X Frágil CV‘ hemos llevado a cabo y disfrutado muchísimo con la tercera
edición de la ‘Plantà de pinos adaptada’ en Siete Aguas. Un evento en el que han participado tanto
socios, socias y trabajadores de ASPAYM CV como socios de ‘X Frágil’. Una jornada en contacto
con la naturaleza que nos ha permitido comprobar cómo una silla de ruedas puede manejarse
con destreza en un terrero de montaña accesible.
La plantà se desarrolla en una zona ya determinada por la Brigada Forestal, que tiene una
colaboración importante en este acto. Ellos van preparando el camino a los participantes y
trabajando rápidamente para que los participantes tengan el hoyo listo y poder plantar los nuevos
ejemplares. Este año se han utilizado diferentes variedades de pino que prácticamente agotaron las
existencias. La participación ha sido muy activa por parte de los socios de las dos asociaciones y la
plantà se ha alargado prácticamente hasta el mediodía.
Hay que destacar que se trata de un evento dirigido a todos los públicos y edades. Participan
tanto niños, como adolescentes, personas más mayores, gente con discapacidad intelectual,
con discapacidad física, con silla manual, gente sin discapacidad. En definitiva, se trata de una
plantà adaptada e inclusiva.
Además, esta III Plantà ha contado además con una suelta de palomas a cargo de APEGA y un paseo
en carruaje de caballos para los participantes y sus familiares. Todo ello grabado por las cámaras
de À Punt NTC, que emitieron el reportaje el mismo fin de semana.
Al finalizar toda la plantà, los presidentes de ASPAYM CV y X Frágil Valencia hicieron entrega de
diplomas y obsequio a todos los participantes.
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TRACCIÓN
CENTRAL

CONTACTA CON NOSOTROS
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Actualidad

Desde ASPAYM Comunidad Valenciana y, siguiendo las recomendaciones tanto del Ministerio de
Sanidad como de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, informamos que nuestra sede permanecerá
cerrada de manera prolongada hasta que la situación sanitaria mejore. Tomamos esta decisión como
una medida de prevención ante la propagación y el contagio del COVID-19 (Coronavirus).
Seguiremos pendientes del desarrollo de la situación tanto a nivel de la Comunitat Valenciana como a
nivel nacional, a la hora de informar sobre nuevas medidas, protocolos o recomendaciones que haya
que aplicar desde nuestra asociación.
En el mismo sentido, recordamos que todos los actos, charlas, eventos y reuniones que estaban
previstos en nuestra sede para los próximos meses han sido aplazados hasta nueva fecha.
Aún así y, aunque de manera telemática, los trabajadores y trabajadoras de ASPAYM CV vamos a seguir
ejerciendo nuestras funciones con la mayor normalidad posible. Es por ello que, aunque la sede estará
cerrada, desde ASPAYM CV os seguiremos atendiendo a través de nuestro móvil (663907431). Y
también a través de las redes sociales y correos electrónicos. (Siempre en horario laboral de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas).
Correos de contacto:

• Información: info@aspaymcv.com
• Trabajadora social: social@aspaymcv.com
• Enfermería: consultaenfermeria@aspaymcv.com
• Comunicación: comunicacion@aspaymcv.com
• Terapia Ocupacional: terapiaocupacional@aspaymcv.com
• Abogada: pmarch@aaat.es
Os comunicaremos cualquier novedad en la mayor brevedad posible y esperamos volver cuanto antes a
la actividad con normalidad.
Firmo la presente, en Valencia a 20 de marzo de 2020

Un saludo
Paco Florentino Juan
Presidente de ASPAYM CV
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TE ATENDEMOS EN HORARIO
REDUCIDO DE 09:30 A 14:00
Y DE 16:00 A 18:00
CITA PREVIA LLAMANDO AL
961210126
consultas@ortopediasdelmediterraneo.com

HACEMOS ENVÍOS A TODA ESPAÑA Y
NOS DESPLAZAMOS A DOMICILIO EN
CASOS DE URGENCIA, CON LAS
MÁXIMAS MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA NUESTROS CLIENTES Y
NUESTRO PERSONAL

Publicidad

ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO

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

síguenos:

www.ortopediasdelmediterraneo.com

