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MÁS TIEMPO 
PARA LA VIDA
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 fun-
ciones naturales del cuerpo, sin medicación, proporcionando la independencia
y la confi anza 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 di� erence.

wellspect.es
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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



Publicidad

D I S T R I B U I D O R  O F I C I A L  E N  L A  
C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  D E

C E N T R O  O R T O P É D I C O  
V A L E N C I A

 
La marca italiana OffCarr se caracteriza por su excelente
relación calidad precio en sus sillas de Titanio y Aluminio,

además de en su cuidado diseño.
 

 
Para la práctica deportiva cuenta con modelos para casi todos

los deportes: pádel, tenis, baloncesto, esgrima, rugby,
atletismo, tenis de mesa, etc.
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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!
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www.autoescuelahonduras.com 

¡ ESTÁS A UN PASO DE 
OBTENER TU PERMISO 

DE CONDUCCIÓN !
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https://rodem.es/
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https://rodem.es/blog/alta-boletin/
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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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Comunitat Valenciana

Evita zonas desconocidas con profundidad dudosa. 
La percepción de la distancia que hay hasta 

el fondo puede ser errónea

Ten visión 
directa con toda 
la trayectoria 
de la caída. 

Durante el descenso
 podrías golpearte 
con algún saliente 

Evita las aguas turbias o con un caudal fuerte. 
La visibilidad del fondo puede ser engañosa

Es importante asegurarse 
de la profundidad del lugar. 

Comprueba la distancia e incluso 
el material del fondo 
antes de tirarte

Lánzate la primera 
vez de pie y flexionado. 
En caso de tocar fondo, 
el golpe será amortiguado 

por las piernas

Si te tiras de cabeza, 
hazlo siempre con 

las manos por delante. 
Si tocas algún obstáculo,
 las manos te protegerán

Evita saltar si hay 
bañistas en la zona. 

Un golpe con otra persona 
tendría graves

 consecuencias para 
los dos

No te confíes nunca. 
Aun conociendo el lugar, 

el fondo puede haber cambiado. 
Una lluvia, una tormenta o el paso 
del tiempo pueden modificar 
el lecho marino o del río

GRÁFICO: RAMON CURTO

LAS POSIBLES LESIONES CRÓNICAS 
DE UNA ZAMBULLIDA IMPRUDENTE 

Según las vértebras 
dañadas, el resultado puede ser paraplejia 
(inmóvil desde la cintura) o tetraplejia 
(del cuello para abajo)

Con la intensidad
del golpe, el cuello
puede doblarse

en exceso
lesionando
 una o varias
vértebras

n El mar está en calma, una familia 
disfruta de un día de playa en el Puig. 
Una niña de catorce años juega en el 
agua con la colchoneta junto a su pri-
mo y un amigo, un año más peque-
ños. «Vamos a subir a tirarnos», dice 
uno de ellos señalando el espigón —
realmente no importa quien de los 
tres lo dijo—. No era la primera vez 
que saltaban desde allí. «Íbamos to-
dos los fines de semana, estaba acos-
tumbrada a saltar, tampoco es que me 
diera respeto, aunque ese día algo me 
decía que no saltara». Los dos chicos 
se lanzaron al mar desde las rocas. Di-
versión y risas. «Te toca».  

«Llegado el momento tuve dudas 
de lanzarme o no y cuando me lancé 
ya sabía que había saltado mal», re-
conoce aquella niña, Yolanda, ahora 
una mujer de 45 años atada de por 
vida a una silla de ruedas tras quedar 
tetrapléjica por una lesión medular al 
golpear su cabeza contra la arena del 
fondo marino. 

Al igual que ella, la impruden-
cia e inconsciencia de saltos al 

agua desde rocas, salientes 
y lugares no habilitados 
para ello, de una forma 

inadecuada y sin haber comproba-
do previamente la profundidad, su-
ponen cada año daños medulares 
irreversibles a entre ocho y diez per-
sonas en el país, la mayoría jóvenes. 
Puede que numéricamente no sean 
muchos en comparación con otros 
accidentes como los relacionados 
con la seguridad vial, pero según re-
marca el doctor Ángel Gil Agudo, jefe 
del servicio de rehabilitación del 

Hospital Nacional de Parapléjicos, 
ubicado en Toledo y centro de refe-
rencia para este tipo de pacientes, «la 
gravedad de las lesiones, la habitual 
juventud de quien lo sufre y que son 
fácilmente evitables con unas míni-
mas medidas preventivas» convier-
ten a las zambullidas en una bomba 
de relojería que cada verano convie-
ne desactivar. «¡No te juegues el cue-
llo!», es el lema de la campaña de 

concienciación para prevenir este 
tipo de siniestros. 

El 85 por ciento de los pacientes 
con lesión medular por una zambu-
llida son varones, de una media de 
entre 18 y 35 años. Así, el pasado año 
ingresaron en el Hospital Nacional 
de Parapléjicos siete personas por 
este tipo de imprudencias, seis de 
ellos hombres. Uno de los pacientes 
era alicantino. Además, la Comuni-

IGNACIO CABANES. VALÈNCIA

u El Hospital Nacional de Parapléjicos y la Unidad de Lesionados Medulares de La Fe advierten de 
los riesgos irreversibles de saltar de cabeza al agua sin comprobar antes la profundidad

Saltos infortunados. Con solo catorce años Yolanda quedó tetrapléjica tras golpearse en la cabeza al saltar al 
mar desde el espigón del Puig. Como ella, cada año una media de entre ocho y diez personas sufren en España 
una lesión medular por tirarse al agua desde rocas, salientes y otros puntos elevados de forma imprudente.

De la diversión a la tragedia  
solo hay una zambullida

Un 85 % de las víctimas 
de esta peligrosa práctica 
que acaba en lesión 
medular son varones,  
de entre 18 y 35 años
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Evita zonas desconocidas con profundidad dudosa. 
La percepción de la distancia que hay hasta 

el fondo puede ser errónea

Ten visión 
directa con toda 
la trayectoria 
de la caída. 

Durante el descenso
 podrías golpearte 
con algún saliente 

Evita las aguas turbias o con un caudal fuerte. 
La visibilidad del fondo puede ser engañosa

Es importante asegurarse 
de la profundidad del lugar. 

Comprueba la distancia e incluso 
el material del fondo 
antes de tirarte

Lánzate la primera 
vez de pie y flexionado. 
En caso de tocar fondo, 
el golpe será amortiguado 

por las piernas

Si te tiras de cabeza, 
hazlo siempre con 

las manos por delante. 
Si tocas algún obstáculo,
 las manos te protegerán

Evita saltar si hay 
bañistas en la zona. 

Un golpe con otra persona 
tendría graves

 consecuencias para 
los dos

No te confíes nunca. 
Aun conociendo el lugar, 

el fondo puede haber cambiado. 
Una lluvia, una tormenta o el paso 
del tiempo pueden modificar 
el lecho marino o del río

GRÁFICO: RAMON CURTO

LAS POSIBLES LESIONES CRÓNICAS 
DE UNA ZAMBULLIDA IMPRUDENTE 

Según las vértebras 
dañadas, el resultado puede ser paraplejia 
(inmóvil desde la cintura) o tetraplejia 
(del cuello para abajo)

Con la intensidad
del golpe, el cuello
puede doblarse

en exceso
lesionando
 una o varias
vértebras

tat Valenciana cuenta con la Uni-
dad de Lesionados Medulares del 
Hospital La Fe, donde son deriva-
dos en un primer momento esta 
clase de pacientes. 

«El proceso de rehabilitación 
fue muy duro», recuerda Yolanda, 
que pasó hospitalizada casi un 
año, los tres primeros meses total-
mente inmovilizada en la cama. 
«Me colocaban un peso de 23 kilos 
colgando de la cabeza para estirar 
el cuello». En su caso la lesión me-
dular no es completa, en parte por 
la altura desde la que saltó, entre 
tres y cuatro metros. De ahí que, 
con años de rehabilitación y mu-
cha fuerza de voluntad, haya podi-
do recuperar la movilidad de los 
brazos y las muñecas. 

La historia de Yolanda es un 
ejemplo de superación que invita a 
aquellos que sufran una lesión de 
este tipo a no decaer en ningún mo-
mento. Pese a su movilidad reduci-
da, esta valenciana, estudió Farma-
cia y Magisterio, y ha trabajado du-
rante trece años como maestra de in-
fantil, con niños de tres a cinco años, 
hasta que el pasado verano se jubi-
ló por un empeoramiento de sus 
problemas de salud. «Explicándoles 

cuatro pautas el primer día de cla-
se», los niños le demostraron que 
son seguramente el colectivo más 
integrador para personas con algún 
tipo de discapacidad. «No prejuz-
gan, son como un lienzo en blanco, 
para ellos era ‘una seño’ más con una 
silla con mando». 

No trasladar al herido 
«Hay que evitar tirarse de cabeza al 
agua. Y si se hace, siempre hay que 
hacerlo con las manos por delante y 
la cabeza entre los brazos extendi-
dos en prolongación del cuerpo», ar-
gumenta el doctor Ángel Gil sobre la 
forma correcta de saltar para que las 
manos protejan el cráneo ante cual-
quier posible obstáculo. Además, a 
más altura el peligro de lesión me-
dular es mayor. 

En caso de impactar con la cabe-
za contra una superficie dura se pro-
duce una flexión o extensión brusca 
del cuello, la fractura de las vértebras 
cervicales, y la lesión medular. «Dejé 
de mover absolutamente todo, esta-
ba paralizada, mi cuerpo no me res-
pondía», recuerda Yolanda el instan-
te que cambió su vida para siempre 
por un mal salto. Mientras, su primo 
y su amigo seguían jugando en el 

agua, «pensaron que estaba de bro-
ma, haciendo el payaso». Su madre 
fue la primera en darse cuenta de la 
gravedad de lo que había ocurrido. 

La subieron a la colchoneta y la 
arrastraron por la arena hasta una 
furgoneta con la que la acercaron sin 
moverla hasta la posta de Cruz Roja. 
De ahí una ambulancia la trasladó 
en esta misma colchoneta hasta el 
hospital. Tras un accidente medular 
cualquier movimiento puede resul-
tar irreversible, de ahí que no se deba 
trasladar al herido en un vehículo 
particular. 

«Cuando ocurre una situación de 
este tipo el instinto es el de socorrer, 
pero hay que modular ese instinto», 
explica Ángel Gil. «Lo primero que 
hay que hacer es sacar a la persona 
del agua para evitar un ahogamien-
to, y ponerla rápidamente en la ori-
lla sobre una superficie rígida en una 
posición decúbito supino, a ser po-
sible, y llamar al servicio de emer-
gencia correspondiente para que 
sean ellos los que de una manera 
adecuada procedan al traslado».  

«Si movidos por la urgencia y la 
buena voluntad lo metemos en la 
parte trasera de un coche particu-
lar para llevarlo al hospital, eso 
puede provocar movilizaciones del 
cuello inadecuadas que ante una 
lesión en un principio incompleta, 
puede agravarse a una lesión com-
pleta irreversible», aclara el espe-
cialista del Hospital Nacional de 
Parapléjicos.

u El 8 de julio de 1990 la vida 
de Yolanda Ruiz, con solo cator-

ce años, cambió para siempre 
de forma radical por una zam-

bullida tras saltar desde el espi-
gón de la playa del Puig. «Cuan-

do mi madre me dijo que mo-
viera el brazo y le dije que no 

podía, ella ya supo en ese mis-
mo momento que su hija se ha-

bía quedado tetrapléjica», re-
cuerda con pesar. Ahora, como 

vicepresidenta de Aspaym en la 
Comunitat Valenciana, la aso-
ciación de personas con lesión 

medular y otras discapacidades 
físicas, trata de que su vivencia 
sirva como ejemplo a otros jó-

venes para que se lo piensen un 
segundo antes de saltar y anali-

cen con cabeza esa acción tras  
haber valorado debidamente el 

terreno. «Está bien vivir expe-
riencias nuevas y disfrutar de la 

vida probando cosas al límite. 
No lo juzgo, pero hay que hacer-
lo con mucha responsabilidad y 
si tienes la mínima duda, no te 

tires». I.C. VALÈNCIA

«Si tienes la 
mínima duda 

no te tires»



Revista ASPAYM CV - 29 - Septiembre 2021

Actualidad



Publicidad

ESPECIALIDADES
 

Accidentes de tráfico

Derecho Sanitario

Derecho laboral y de la Seguridad Social

Accidentes de trabajo

Responsabilidad civil en general

Visita gratuita y asesoramiento gratuito continuado a los socios/as
de ASPAYM CV.
Defensa integral de los grandes lesionados.
Especialista en tramitar y revisar prestaciones de  invalidez y
discapacidad.
Abogados especialistas en conseguir la máxima indemnización.

La misión de PATRICIA MARCH ABOGADOS es ayudar a los lesionados a
obtener la mejor indemnización y pensión posible por las lesiones,
secuelas, invalidez derivado por el accidente ya sea de tráfico, laboral o
de cualquier índole. 
El despacho profesional que represento, se compromete a ofrecer sus
servicios con gran sensibilidad ante las consecuencias derivadas de un
accidente o enfermedad, con la calidad, comunicación personal directa
y continua desde la experiencia de mas de 18 años en la atención
integral del lesionado medular y grandes discapacitados tanto desde el
punto de vista profesional como personal.

Patricia March
PM
ABOGADOS

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

A B O G A D O S

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

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

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

 

 

 

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

J I M É N E Z  &  M A R C H
S . L . P

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O :

a d m i n i s t r a c i o n @ j i m e n e z - m a r c h . e s
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MODIFICAMOS   
NUESTRA  
UBICACIÓN PARA 
DAR UN   
MEJOR SERVICIO Y 
AMPLIAR  
NUESTRAS  
INSTALACIONES  

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.  
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Libertad de conducción y transporte 

Nuevos talleres coda se pone a su disposición para adaptar su vehículo. 

CONTACTANOS 
TLF TALLER   –    622632873 

TLF COMERCIAL   -   661369322 

EMAIL   –   taller@nuevostallerescoda.com 

INSTAGRAM   -   Nuevostallerescoda  
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www.ortopediasdelmediterraneo.com

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

síguenos:

ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO


