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La Revista ASPAYM CV es el  órgano de difusión de nuestra asociación y pretende

ser un vehículo de información para todos los interesados en los diferentes

aspectos de las discapacidades, tanto médicos como de interés general.  

Los artículos que se publican son responsabilidad de los firmantes.

Los editores,  al  aceptar los trabajos,  regulan unas normas básicas acordes con la

ética de la publicación.

Damos las gracias a todas las personas que han hecho posible la edición y

difusión de esta Revista.
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TESORERA: Mª Jesús Navarro.
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Editorial

Dicen que cuando un barco se hunde, sus tripulantes
deben remar todos en la misma dirección. Que sólo así
se llegará a buen puerto. Y eso es precisamente lo que
hemos estado haciendo en ASPAYM CV durante este
último año. Porque la despedida de Pepe Balaguer como
Presidente, después de más de 30 años, nos dejó tocados
pero no hundidos. Su enfermedad le apartó del timón,
pero no del barco, del que es ahora Presidente de Honor. 
Pero, además, 2019 también ha sido un año duro porque
hemos tenido que decir adiós a varios trabajadores y
trabajadoras de ASPAYM CV. El varapalo sufrido a
principios de año con las subvenciones obligó a la nueva
Junta Directiva a tomar ese tipo de decisiones que a
nadie le gusta tomar.
Sin embargo, a partir de entonces, y a base de
muchísimo trabajo, dedicación y entrega, los vientos
que soplan ahora en ASPAYM CV son más favorables.
Aún recuerdo cuando a principios de año, hablando con
el actual Presidente, Paco Florentino, él decidió
defender la apuesta que en su día había hecho Pepe
Balaguer y mantener VIVA esta Revista y el
departamento de Comunicación. Y lo mismo con otras
áreas de la asociación. Tanto él como el resto de la Junta
Directiva, a la que debemos estar hoy aquí. 
Y, en consecuencia, ahora el barco sigue a flote. Más
unidos que nunca frente a la adversidad, así hemos
trabajado este 2019. Y con esperanza y deseos de
superación encaramos un 2020 que, ojalá, nos traiga
muchas alegrías a toda la familia de ASPAYM CV. 
 

COLOPLAST
HOLLISTER
WELLSPECT
ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO
RODEM ORTOPEDIA
KALDEVI ORTOPEDIA
ORTOPRONO
ORTOPEDIA PALAU
TALLERES CODA
RHOD MEDICAL
JIMÉNEZ & MARCH
PATRICIA MARCH ABOGADOS
IDOL TOURS
VERMEIREN
MUEBLES MARINER
MOTOADICTOS

ASPAYM CV quiere mostrar su
agardecimiento a las empresas
que han colaborado con esta
Revista que ahora tienes en tus
manos. Tanto a lo largo del año
en su formato digital, como
ahora en papel:

 

UNIDAD FRENTE A 
LA ADVERSIDAD Raquel Rodríguez.

Miguel Blasco.
Quique Soro.
José Mª Montesinos.
Aída García.
Rafa Sanz.
Junta Directiva de
ASPAYM CV.

EDITORIAL

Teresa Sarti, responsable de Comunicación de ASPAYM CV

HAN COLABORADO 

EN ESTA REVISTA:

AHORA TAMBIÉN POR

WHATSAPP

Esta Revista y las diferentes
comunicaciones de ASPAYM CV se
envían por correo electrónico. Pero
también se difunden a través de un
grupo de WhatsApp al que te podemos
añadir para que estés informado de
todo. Manda un mensaje a nuestro
móvil 663907431 indicando tu
nombre y te añadiremos. Gracias.
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SOMOS UNA ASOCIACIÓN
REIVINDICATIVA

ASPAYM COMUNIDAD VALENCIANA

Desde siempre, nuestro objetivo es y ha sido mejorar la calidad de vida de las personas con lesión
medular y otras discapacidades físicas. Y, para lograrlo, es imprescindible reivindicar nuestros
derechos y necesidades en todos los ámbitos posibles. Siguiendo la estela de los últimos 30 años y
de la anterior Junta Directiva (presidida por Pepe Balaguer), la actual Directiva de ASPAYM CV ha
continuado con esa labor, con un espíritu renovado y una nueva forma, más diversificada, de
trabajar. Todo ello para lograr visibilidad y reivindicar nuestros derechos. Y siempre apoyados en
su labor, codo con codo, por las trabajadoras y trabajadores de nuestra asociación. A lo largo del
año, acudimos a todos aquellos actos institucionales que podemos y, además, invitamos a las más
altas esferas del Gobierno y de la Administración a cuantas actividades y actos organizamos en
ASPAYM CV. El objetivo es mantener un contacto continuo y, así, poder hacerles partícipes de
nuestras inquietudes y necesidades como colectivo, reuniéndonos con ellos siempre que sea
necesario. 
ASPAYM CV forma parte de PREDIF CV y, por tanto de CERMI CV, y también a través de ellos
participamos en diferentes comités y proyectos cuyo objetivo no es otro que lograr una mejor
calidad de vida para nuestros socios/as y para el colectivo en general.
Es MUY IMPORTANTE ser conscientes de que, esta visibilidad y calidad de vida que ahora
tenemos, es fruto del trabajo de muchos años y del esfuerzo de personas que estuvieron en nuestra
asociación anteriormente. No sólo de cara a la administración pública y a los diferentes Gobiernos,
sino también en nuestra relación con diferentes empresas privadas que colaboran con ASPAYM
CV. Por ello, la labor de la actual Junta Directiva con diferentes áreas de trabajo,
diversificando la participación y su presencia en actos públicos, es la base del camino a
seguir. Todos debemos poner nuestro granito de arena para seguir con nuestros proyectos y
servicios y, a la vez, poder poner en marcha otros nuevos que aporten nuevas mejoras a
nuestra calidad de vida.
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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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CAMBIANDO VIDAS

Con la presencia de la Consellera de
Sanitat, Ana Barceló Chico, ASPAYM
CV ha estado en la presentación del
cortometraje 'CAMBIANDO VIDAS', un
proyecto de COLOPLAST en el que hemos
participado. Una de las protagonistas del
vídeo es la Vicepresidenta de ASPAYM
CV, Yolanda Ruiz. Ella, a través de su
testimonio, pone de manifiesto cómo
puede mejorar la vida de una persona (en
su caso) con lesión medular, gracias a una
terapia o herramienta como es la
irrigación transanal. Unas emotivas
palabras en las que nos  cuenta como,
durante más de 20 años, su vida estuvo
condicionada por la incontinencia fecal,
una patología que afecta a las personas
con lesión medular en su vida diaria.

Un emotivo corto que demuestra cómo una
terapia puede cambiar tu calidad de vida

El acto ha comenzado con las palabras del
Presidente de ASPAYM CV, Francisco
Florentino, que ha querido reivindicar la
importancia de contar con un tratamiento
como éste en la sanidad pública. "La
irrigación transanal es una terapia que
mejora muchísimo  nuestra calidad de vida
y, aún así, a día de hoy sólo hay 4
Comunidades Autónomas que la financian
en España. En nuestro caso, hemos sido
pioneros, ya que la Comunitat Valenciana
fue la primera que lo consiguió y los
pacientes valencianos tienen este servicio
cubierto por la Seguridad Social. Debemos
agradecer también el esfuerzo y el
entendimiento que ha habido por esa parte
con la Administración Pública». Paco
Florentino   también  ha  querido  destacar 
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que en ASPAYM CV contamos con una
Consulta de Enfermería especializada en
intestino neurógeno a cargo de una de las
enfermeras más formadas en España en
esta materia, Eva García Peña.
El acto también ha contado con la
presencia de Pepe Balaguer, presidente de
ASPAYM CV los últimos 36 años y actual
Presidente de Honor. "Éste es el mejor
ejemplo de que una terapia como ésta te
puede cambiar la vida. Yo llevo 47 años en
silla de ruedas y llegó un momento en el que
pensé que andar me daba igual, pero la
incontinencia fecal no".

A sus palabras se ha sumado la Consellera
de Sanitat, Ana Barceló, recalcando que
"la Sanidad está para curar y también para
cuidar. Es parte de nuestro trabajo apoyar a
las asociaciones como ASPAYM CV, que
llevan casi 40 años trabajando y
reivindicando". Añadiendo: "Hemos
hablado de la necesidad de crear los
protocolos adecuados para que los médicos
conozcan  qué  les pasa a los pacientes. Aún 

hay desconocimiento en el caso de terapias
como ésta y lo que debemos hacer es
establecer esos protocolos desde la atención
primaria en toda la Sanidad. Nuestro
objetivo es seguir cuidando de vosotros".

Carlos Laguna Asensi, diputado
autonómico y gran activista en el
mundo de la discapacidad.
Laura Soler Azorín, diputada
autonómica con discapacidad, a la que
agradecemos su cariño y disposición
para acudir a los actos de nuestra
asociación.
César Marí, en representación del
Ajuntament de València.
Doctores Giner y Torralba del Hospital
la Fe, médicos y personal sanitario.
Miembros de otras asociaciones, como
Espina Bífida.

Desde ASPAYM CV también hemos
contado con el apoyo y la presencia de:

A todos ellos, agradecemos enormemente
su testimonio y su participación en la
presentación del cortometraje.
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En algún momento puedes
tener un paciente con lesión

medular, ¿sabrías cuáles son
sus cuidados básicos?

En 2019, por primera vez, ASPAYM CV ha
organizado la 1ª Jornada de Enfermería
centrada en los cuidados al paciente con
lesión medular. Un evento que se ha
desarrollado en el Colegio de Enfermería de
Valencia y que ha contado con su
colaboración. Al igual que el Hospital La Fe
y Coloplast, colaboradores directos de esta
Jornada.
Nuestro objetivo a la hora de realizar este
acto ha sido ofrecer una información y un
recorrido básico sobre las etapas y
situaciones del proceso de la patología de la
lesión medular. Desde los primeros
momentos de la lesión hasta la cronicidad de
la misma. El objetivo es sensibilizar sobre la
importancia de realizar unos cuidados y unos
protocolos específicos para las personas con
lesión medular (en adelante LM) cuando
acuden a un Centro Sanitario.

A la Jornada han acudido enfermeros/as,
médicos, auxiliares de enfermería, celadores,
estudiantes, personas con lesión medular que
han aportado su testimonio y miembros de
otras asociaciones.
Además, desde ASPAYM CV estamos muy
complacidos por el apoyo y la presencia de
Dña. Isaura Navarro, Secretaria Autonómica
de Salud Pública y Sistema Sanitario Público,  
en la  inaguración de  esta I Jornada.  Junto al 
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Presidente de ASPAYM CV, Paco Florentino,
las primeras palabras de Isaura Navarro han
sido para reconocer la importancia de esta
Jornada de cara al personal sanitario y que
"en cualquier momento y en cualquier lugar se
mejore la calidad de vida y que desde el Sistema
Sanitario público sepamos cómo actuar". Paco
Florentino ha resaltado la importancia de
contar con la Unidad de Referencia de
Lesionados Medulares del Hospital la Fe en la
Comunitat Valenciana, así como la gran
presencia de personal sanitario en la Jornada.
"Se debe trabajar para mejorar la atención en
el día a día, nuestras necesidades como
lesionados medulares no acaban cuando
recibes el alta en el hospital".
Los diferentes aspectos que hemos tratado en
este acto han sido:
 
- Lesión Medular, causas y consecuencias
Pedro Martínez Amorós, Médico de la
Unidad de LM Hospital La Fe.
Hay que partir de la premisa de que cada
lesión de la médula espinal es diferente. 
Según un estudio de referencia en la
Comunitat Valenciana realizado por el
Hospital La Fe, respecto a las lesiones
medulares por causas médicas, el origen
suele ser una enfermedad degenerativa,
tumores, enfermedad vascular, iatrogenia,
enfermedad infecciosa, autoinmune o
siringomielia.
Por otra parte, otra de las causas más
comunes de LM son los accidentes de tráfico
o las caídas. Es decir, un 43% tienen su
origen en una causa traumática. En el caso de
los accidentes, normalmente son accidentes
de moto con edades más bajas. Y en cuanto a
las caídas, son más frecuentes en ancianos,
sobre todo en varones.
Actualmente, hay más personas con LM por
causas degenerativas, seguidas de los
accidentes de tráfico y las caídas.

- Cuidados del paciente en la fase aguda
Luis Alberto Gómez Royuela, Enfermero.
Cuando una persona sufre una LM, entra al
hospital con algo que antes no tenía, supone
una ruptura con todo lo anterior. 
Lo principal es acoger al paciente y a su
familia. Habrá repercusiones psicológicas:
ansiedad, trastorno de la imagen corporal,
duelo por la pérdida de funciones y
aislamiento social. También riesgo de
disreflexia, problemas respiratorios,
urinarios e intestinales; de movilidad y
sexualidad, así como cuidados de la piel y de
úlceras.
Es muy importante contar en esos momentos
con un 'mentor', labor que ASPAYM CV
realiza para volver a integrar a la persona en
la sociedad.
 
- La vejiga neurógena
Esther Martínez Cuenca, Uróloga adjunta
Hospital La Fe. Urología Funcional y
Neurología.
Al igual que cada LM es diferente, lo mismo
ocurre con la vejiga. Y es algo muy
importante que debemos cuidar y vigilar ya
que está relacionada con los riñones y puede
haber tendencia al reflujo.
Se incide en la necesidad de realizar un
estudio urodinámico del paciente para saber
cómo es su vejiga y poder controlar así sus
alteraciones y el tratamiento a seguir. 
Se recomienda realizar controles anuales
porque, aunque la LM no puede cambiar, la
vejiga sí y el personal sanitario debe buscar la
mejor solución en cada fase del paciente.
 
- El intestino neurógeno
Eva García Peña, Enfermera de ASPAYM
Comunidad Valenciana.
El paciente con LM tendrá una pérdida de la
función intestinal o intestino neurógeno. Y,
en   ocasiones,   los   problemas   urinarios   o
 



Revista - 16 - ASPAYM CV

Actualidad

I  J O R N A D A  D E  S E N S I B I L I Z A C I Ó N  S O B R E  E L  C U I D A D O  D E L

P A C I E N T E  C O N  L E S I Ó N  M E D U L A R  -  O R G A N I Z A D A  P O R  A S P A Y M  C V

intestinales son más importantes que la falta
de movilidad. De ahí la necesidad de contar
con una consulta especializada, como la de
ASPAYM CV, para que las personas mejoren
sus conocimientos sobre su intestino,
aprendan cómo manejarlo y conozcan sus
síntomas de alarma.
Los profesionales sanitarios en un hospital
deben, ante una persona con LM:
- preguntar qué método usa para evacuar.
- con qué frecuencia.
- pedir que lo traiga al hospital.
Además, es importante que en el Centro de
Salud se conozcan los productos que están
financiados al respecto.
 
- El paciente crónico con lesión medular
Víctor Tudela Ortells, Médico
Rehabilitador.
 

La LM es la gran desconocida en el mundo de
la medicina y de ahí la importancia de
Jornadas de sensibilización como ésta. 
Las personas con LM sufren problemas
posturales en la silla de ruedas, contracturas,
fracturas patológicas (al no tener sensibilidad
no se notan), espasticidad, úlceras por
presión, disreflexia autonómica,
complicaciones gastrointestinales y
respiratorias, dolor (no hay sensibilidad pero
sí dolor), trastornos metabólicos, ansiedad,
depresión, quemaduras, termorregulación,
etc. 
Lo que provoca pérdida de la calidad de vida:
dolor neurógeno, espasticidad, vejiga e
intestino neurógeno.
Por tanto, si el médico de Atención Primaria
se implica, puede favorecer la calidad de vida
de la persona en gran medida.

- JUANBA BENLLOCH: "Sufrí una rotura de la tibia y la escayola me produjo una úlcera que aún

tengo, casi seis meses después. De momento, sigo acudiendo a las curas en el Centro Médico".

- CHUS NAVARRO: "Estaría muy bien poder elegir el hospital donde hay un área
especializada de tu patología".

- YOLANDA RUIZ: "Tuve un esguince, me lo vendaron demasiado fuerte y eso me provocó una

herida que sigue sin cicatrizar bien. En otra ocasión estuve ingresada, tuve una impactación fecal,

estuvieron poniéndome enemas y no leyeron que era tetrapléjica hasta el momento del alta".

- JUANMA BERTOMEU: "En 1999 tuve el accidente y cuando pude pedí el alta voluntaria. Me fui

a Albacete y allí me dijeron que era inválido. Y 20 años después siento que pasa lo mismo.

Ahora cuando los nuevos lesionados salen del hospital es igual. Somos los más veteranos los

que les ayudamos y les damos más recursos".

M E S A  R E D O N D A ,  T E S T I M O N I O S
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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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Potenciar un conocimiento cívico,
responsable y seguro de los usuarios de las
vías.

La campaña 'Por aquí no puedo, por aquí no
paso' impulsada por la  Federación Nacional
ASPAYM en colaboración con la  Dirección
General de Tráfico, responde a una necesidad
manifiesta y actual, de visibilizar las acciones en
los espacios públicos compartidos haciendo un
llamamiento a la sociedad sobre la importancia
de adoptar comportamientos cívicos, seguros y
responsables con los demás para la convivencia.
Desde ASPAYM CV hemos colaborado y
participado en esta iniciativa. Miembros de
nuestra asociación han recorrido diferentes
calles y zonas de Valencia para poner de
manifiesto (como veis en las imágenes) que las
barreras en espacios públicos siguen existiendo
y es obligación de todos eliminarlas.
La campaña pretende:

C A M P A Ñ A  D E  C O N C I E N C I A C I Ó N  S O B R E  L A S  B A R R E R A S  E N  E S P A C I O S  P Ú B L I C O S

POR AQUÍ NO PUEDO, POR AQUÍ NO PASO
Impulsada por la Federación Nacional ASPAYM con la colaboración de la

Dirección General de Tráfico y con la participación de las diferentes
delegaciones de ASPAYM repartidas por toda España

Proteger a los usuarios más vulnerables:
personas con discapacidad.
Potenciar una movilidad segura.
Garantizar el reparto del espacio público
entre los sistemas de desplazamiento.
Corresponsabilizar a los agentes públicos y
promover su participación en el diseño y
gestión del espacio público.

Los datos nos indican que VMP (Vehículos de
Movilidad Personal) estuvieron implicados en
300 accidentes con víctimas, de las cuales 5
fallecieron. Además, aunque la mayoría de los
accidentes con víctimas se localizan en las
ciudades, es en las vías interurbanas donde
mayor número de fallecidos se registran y dónde
se ha producido un incremento de la
siniestralidad: 63% de los accidentes con
víctimas, el 27% de los fallecidos y el 50% de los
heridos graves. Los usuarios vulnerables
representan el 81% de los fallecidos en ciudad.



Revista - 19 - ASPAYM CV

Actualidad

ASPAYM ha habilitado una plataforma
digital de gestión de viviendas
accesibles. Gracias a esta iniciativa , se
ofrece a las personas con discapacidad
más oportunidades para poder ejercer el
derecho de vivir de forma independiente
y mejorar así su calidad de vida.
Es por eso que, con motivo de las
numerosas demandas recibidas debido a
la dificultad de encontrar viviendas
adaptadas y/o accesibles en España, la
Federación Nacional ASPAYM (en
colaboración con la Fundación ASPAYM
Castilla y León) ha desarrollado una
plataforma digital de viviendas
accesibles: 
 

http://www.pisosaccesibles.es/
 
Esta página web que se ha desarrollado
es de implantación en todo el territorio
nacional, y facilita la búsqueda de pisos
accesibles, tanto de venta como de
alquiler. En este espacio web
encontraréis información sobre las
condiciones de accesibilidad que reúnen
las viviendas que se anuncian en la
página para que cada persona pueda
alquilar o comprar una vivienda en
función de las características de
accesibilidad, compatible con sus
necesidades.

¿ E S T Á S

B U S C A N D O

U N A

V I V I E N D A

A C C E S I B L E ?

Para poder anunciar su vivienda en la
web,  únicamente  debe  cumplimentar el
formulario que hemos habilitado en el
espacio ‘Contacto’
(http://www.pisosaccesibles.es/contac

to/
 
Luego le informaremos de los datos
necesarios para realizar la publicación.
Este programa recibe una ayuda
económica de la Fundación ONCE y está
sujeto a la convocatoria de subvenciones
del año 2018 para la realización de
actividades de interés general con cargo
a la asignación tributaria del IRPF,
correspondientes a la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales del
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
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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.

YA DISPONIBLE*
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Porque para nosotros, escucharte es 
importante
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Estimados/as amigos de ASPAYM CV, un año más volvemos a colaborar con

vuestra asociación y nos ponemos a vuestra disposición en el terreno que mejor

se nos da, el sector de la Ortopedia y las Ayudas Técnicas.

En KALDEVI siempre hemos ofrecido los mejores y más innovadores productos

a las personas con discapacidad. Desde el año pasado, además de nuestra

Ortopedia de Valencia, hemos añadido nuestra nueva Ortopedia en Burjassot para

dar más servicio a más personas. 

Si acudes a KALDEVI, te atenderán profesionales cualificados  que te asesorarán,

desde la experiencia y con detalle, sobre cuál es la solución que mejor se adapta a

tus necesidades. Contamos con Servicio Técnico propio (reparaciones, puesta a

punto y mantenimiento) y servicio de Alquiler muy flexible (con recogida y

entrega a domicilio).

Y no sólo nos preocupamos por tí sino también por tu vivienda. Puedes

consultarnos sin compromiso y pedirnos asesoramiento gratuito e instalación de

un Salvaescaleras para tu hogar (en interior y exterior).

En KALDEVI, además, se nos renococe por ser pioneros en cuanto a baño

adaptado e inclusivo. Fuimos los primeros en España en trabajar con sillas

anfibias y la 'amarilla '  (como se la conoce popularmente) es la silla anfibia por

excelencia en nuestras playas. 

Recuerda que nuestra Ortopedia de Valencia tiene horario ininterrumpido (9:30 a

19:30), en Burjassot (de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00) y los sábados en ambas

(de 10:00 a 13:00). Las instalaciones son completamente accesibles y en

Valencia, si vienes en coche, el parking está justo enfrente y corre a cargo

de KALDEVI (compras superiores a 100€).

KALIDAD PARA TU VIDA

k a l d e v i  v a l e n c i a
C/ Almácera, 5 - VALENCIA

www. kaldevi.es / info@kaldevi.es

963 77 58 93

WHATSAPP         610 20 68 07

ortopedia kaldevi
soluciones para las personas con lesión medular 

y personas con diferentes discapacidades

k a l d e v i  a t b  b u r j a s s o t
Plaza Concordia, 11 - BURJASSOT

www. kaldevi.es / atb@kaldevi.es

963 90 47 48

WHATSAPP         672 62 35 09
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Desde que empezó 2019, en nuestra asociación todos
los socios y socias tienen a su disposición una
Consulta de Nutricionista colegiado, cuyo objetivo es
ayudar a llevar una buena alimentación, controlando
el peso y la grasa corporal de cada uno. Un plan de
nutrición personalizado y adaptado a la patología de
cada persona en concreto. José Mª Montesinos, el
nutricionista de ASPAYM CV, ha ofrecido una charla
al respecto y nos recomienda seguir esta operación a
la hora de realizar las comidas diarias:

I (ingesta) + E (ejercicio) = P (peso)
S.C. (sentido común)

T (tiempo)
F.D.V. (fuerza de voluntad)

Por tanto, unos malos hábitos alimentarios no sólo
nos afectan la movilidad sino también la salud. Al
estar en silla solemos sufrir, sobre todo, problemas de
tránsito digestivo, en especial estreñimiento, junto a
otras patologías asociadas y unos malos hábitos
alimentarios sólo hacen que empeorarlos.
Por lo tanto el sobrepeso y la mala alimentación son
una lacra. ¿Se puede hacer algo al respecto? Por
supuesto, se puede empezar por uno mismo con
pequeños gestos. Por eso aquí hay unos consejos para
empezar a poner soluciones y poder decir, con
respecto a la movilidad, que lo tenemos todo rodado.
 
 
 
 

Pautas del Nutricionista de 
ASPAYM CV para comer bien 

y hacer la compra:
 
- Mastica despacio. Si eres una persona con
una lesión medular alta y comes deprisa,
puedes tener incluso más riesgo de
atragantamiento.
- Realiza 5 comidas al día.
- Ponte un horario para las comidas, al
menos de lunes a viernes.
- Come 5 raciones de frutas y/o verduras al
día. Si eres una persona con lesión medular es
más fácil que tengas trastornos digestivos
(estreñimiento).
- Consume carnes y pescados no grasos.
- Aceite: toma como máximo 20 mililítros al
día, el equivalente a una tacita de café.
- Evita los fritos al cocinar, producen
radicales libres que son cancerígenos. Mejor
cocina asados, a la plancha y al horno.
- Consumir lácteos desnatados. Al no andar,
tenemos más riesgo de sufrir osteoporosis.
- Hidratación = Agua. Es importante que
vaciemos la vejiga y no queden residuos. Evita
las bebidas azucaradas y el alcohol.
- Realiza ejercicio regularmente.
- Evita hacer la compra con el estómago
vacío.
- Lleva una lista de la compra y cúmplela.
- Alimento que el ojo no ve, estómago que
no lo quiere.

 
 
 
 

CONSEJOS DE
NUTRICIÓN

SALUDABLES
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José Mª Montesinos
Colegiado CV00911
Nutrición y Dietética Humana

Consulta con cita previa: 

626 54 91 52

Burritos de pollo: picar las verduras (pimiento rojo, verde, berenjena, 2 dientes de ajo y cebolla).
Sofreir el ajo en una sartén con aceite, añadir el resto de verduras y tomate natural pelado. Dejar
pochar 20-30 minutos hasta que estén hechas. Añadir el pollo desmechado. Separar las hojas de
repollo y añadir a un cazo con agua hirviendo y sal. Dejar hervir 5 minutos. Rellenar las hojas
con el sofrito y enrollar.
Tostas de aguacate: tostadas de pan integral untadas de aguacate y queso fresco o requesón.
Endibias rellenas de tzatziki: separar las hojas de endibia y lavarlas. Rellenarlas con la mezcla de
la salsa tzatziki con atún y tomate cortado en tacos. Para la salsa: un yogur natural sin azúcar,
zumo de ½ limón, 2 dientes de ajo machacados, un puñado de perejil, una pizca de sal, una pizca
de pimienta y una cucharada de aceite de oliva. Todo en la batidora y listo.
Carpaccio de langostinos y remolacha: pelar los langostinos y quitarles el hilo negro que tienen
en su parte superior, ponerlos en papel film y chafarlos. Aderezarlos al gusto. Nuestro consejo:
vinagretas con el jugo de las cabezas de langostino, aceite de oliva, zumo de limón y pimienta.

Turrón saludable: chocolate negro, aroma de vainilla, avellanas trituradas, mezcla de muesli 0%
azúcares añadidos. En un recipiente ponemos avellanas trituradas, un poco de aroma de vainilla
y la mezcla de muesli 0% azúcares añadidos y se mezcla. Derretir el chocolate negro 85% en el
microondas y añadir a la mezcla. Colocar la mezcla en un recipiente y llevar a la nevera hasta
que se solidifique.
Polvorones: precalentar el horno a 180ºC. Mezclar en un recipiente un paquete de almendra
molida (125g), 1 taza de harina de avena y aroma de vainilla. Añadir agua hasta que quede una
pasta. Hacer forma de polvorón con la mezcla en la bandeja del horno sobre el papel vegetal.
Ponerles semillas de sésamo por encima. Hornear 20 minutos a 180ºC.
Galletas: pelar 4 plátanos y triturarlos con un tenedor hasta que se haga un puré, añadir 2 tazas
de avena y 2 cucharaditas de canela. Mezclar bien. Hacer forma de bolita con la mano y poner en
la bandeja de horno sobre un papel vegetal, y aplastarlas. Hornear a 200ºC durante 20 minutos.
Helado: poner las frutas que más os guste al congelador. Una vez congelada, luego triturarla,
añadir un poco de leche o bebida vegetal. Y se puede decorar con virutas de chocolate 85%.

ENTRANTES:

POSTRES:

 
 

RECETAS PARA TU MESA
Desde el servicio de nutrición de ASPAYM, sabemos que épocas como las navidades

son fechas donde la comida y los excesos pueden ser los protagonistas. Para que no

os pese en el estómago, nuestro regalo son estas recetas con las que podéis llenar

vuestras mesas con entrantes y postres saludables de manera fácil y nutritiva
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¿ESTÁS CORRECTAMENTE
POSICIONADO EN TU SILLA?

U n  b u e n  p o s i c i o n a m i e n to :
-  E v i t a  l e s i o n e s  o  c o n t r a c t u r a s .
-  D i s m i n u y e  l o s  e s p a s m o s .
-  Pr e v i e n e  e l  d o l o r  d e  e s p a l d a  y  
u n a  m a y o r  f a t i g a .
- D i s m i n u y e  e l  r i e s g o  d e  ú l c e r a s  
p o r  p r e s i ó n .
-  E v i t a  e f e c to s  p e r j u d i c i a l e s  e n  
l a  f u n c i ó n  o r g á n i c a .
-  M e j o r a  t u  m o v i l i d a d  y  a u to n o -
m í a  p e r s o n a l .

En Rodem te ofrecemos una 
valoración individualizada 
gratuita por un fisioterapeuta 
especializado que determi-
nará cuál es la mejor solución 
para mejorar tu postura y, 
con ello, tu calidad de vida.
¡Solicita ya tu cita previa!
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- ¿Cuántos años llevas trabajando en
ASPAYM CV? 
Empecé a trabajar en ASPAYM CV en
noviembre de 2001. Aún recuerdo la
entrevista de trabajo que me hicieron en
la antigua sede, ubicada en el barrio de
Torrefiel, por parte de Ana María, Mª
Luz, miembros en su día de la junta
directiva y Teresa, trabajadora social y
mujer de Pepe Balaguer.  Yo acababa de
terminar la carrera hacía relativamente
poco tiempo y en ASPAYM CV
necesitaban la figura de un trabajador
social para coordinar el Programa de
'Atención Personal y vida Autónoma',
subvencionado por el Ministerio de
Trabajo a través de nuestra Federación
Nacional. En mi puesto como trabajadora
social no había nadie, así que tuve que
crecer y construir desde los cimientos, lo
que me ha dado mucha libertad, siempre
supervisada por la Federación Nacional y
la Junta Directiva, presidida por Pepe
Balaguer.
- ¿En qué ha cambiado la asociación
en todo este tiempo?
Para empezar, desde septiembre de 2012,
después de muchos años demandándola,
contamos con una sede que nos permite
desarrollar nuestras actividades, ya que
la anterior era de 40 metros, distribuidos
en dos despachos y una sala pequeña, lo
que nos hacía tener que buscar lugares
externos para ofrecer a los socios los
servicios que se hacían en ese momento.

1 8  A Ñ O S  C O M O

T R A B A J A D O R A

S O C I A L  D E

A S P A Y M  C V

ASPAYM CV ha ido teniendo que adaptarse a
los cambios, según las demandas de los socios.
En 2015 se apostó por parte de la Directiva por
incluir el Servicio de Terapia Ocupacional, lo
que ha mejorado nuestra atención al socio,
pudiendo colaborar en el proceso de adaptación
a la nueva vida, tras la lesión medular. 
Hemos podido seguir con nuestro Proyecto de
Atención personal y vida Autónoma, que apoya
a nuestros socios con más dificultades a
desarrollar su proyecto de vida.
Contamos con el apoyo de nuestra Asesora /
Abogada que ayuda a nuestros socios/as a
resolver muchos de sus problemas legales.
Tenemos una enfermera que pasa consulta
especializada en intestino y vejiga neurógenos,
solucionando los “problemas” a nuestros
socios/as, relacionados con esta temática.

E N T R E V I S T A  P E R S O N A L  

A  R A Q U E L  R O D R Í G U E Z
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Suprimir las barreras que impiden la
movilidad, comunicación, manipulación o
conocimiento a cualquier persona.
Utilizar de forma autónoma y segura aquello
que consideramos necesario o elegimos.
ADAPTADAS, PRACTICABLES,
CONVERTIBLES. (En lo que ser refiere a
Urbanismo, Edificación, Transporte).

- ¿Y lo que menos?
La parte más pesada es, sobre todo, cuando a
final de año toca preparar las justificaciones
económicas, memorias anuales y el resto de
documentaciones, es la parte económica de
papeleos que menos llena, pero que
obviamente debemos hacer.
- ¿Qué echas en falta en este sector?
¿Alguna reivindicación?
La reivindicación más importante es que la
Administración continúe apoyando al Tercer
Sector, asociaciones y centros, ya que
realizamos un rol de apoyo, atención y cuidado
a las personas en situación de exclusión social.
Además le pido a la Administración que luche
por cumplir la normativa existente en materia
de accesibilidad, nos estamos refiriendo a:

Podemos relacionar la accesibilidad universal
con los siguientes términos: accesibilidad
arquitectónica (edificios públicos o privados),
urbanística (medio urbano o físico), en el
transporte (medios de transporte públicos), en
la comunicación (información individual o
colectiva), electrónica (es la facilidad de acceso
a las TIC y a contenidos en Internet, para
cualquier persona sea con discapacidad, de
edad avanzada o por privación circunstancial).
- ¿Qué le pides al 2020 para ASPAYM CV?
Al año nuevo le pido apoyo económico para
poder continuar con nuestros Proyectos que
creemos necesarios para nuestro colectivo y le
pido que seamos capaces de crecer y ampliar
nuestros Servicios para cubrir todas las
necesidades sociales de nuestros socios/as.
Además le pido que no perdamos la ilusión por
luchar por los derechos de los socios/as y
seamos un equipo de trabajo compacto con
proyecto de futuro.

Además contamos con un maravilloso club de
cicloturismo adaptado, Club 3 Rodes ASPAYM
CV, que permite a nuestros socios realizar rutas
en handbike y disfrutar de la naturaleza.
Desde
ASPAYM CV actualmente pretende apostar por
el deporte adaptado, apoyando las iniciativas
existentes y a nuestros socios y socias.
- Tú eres Trabajadora Social, ¿con cuántos
socios has podido tratar en todos estos
años?
En ASPAYM CV contamos con unos 600
socios/as aproximadamente. En todos estos
años, al menos una vez he contactado con cada
uno de ellos, después hay socios que me
necesitan más que otros, con los que tengo un
trato más continuo y otros con los que
puntualmente he tramitado algo solamente.
- ¿Y para qué acuden a ASPAYM CV a tratar
contigo?
Normalmente para información, orientación y
asesoramiento en temas de tramitación de
ayudas, prestaciones o rellenar documentación
de tipo social. Por ejemplo: solicitar la
valoración de la Ley de dependencia, certificado
de discapacidad, tarjeta de aparcamiento
Europea, solicitar una plaza de aparcamiento
reservada a persona con discapacidad, tramitar
ayudas para eliminar barreras arquitectónicas,
solicitar descuentos en Renfe, EMT… y/o para
buscar piso adaptado, entre otros muchos
trámites.
- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo
en ASPAYM CV?
Lo que más me gusta de mi trabajo es estar con
las personas, imagino que como a cualquier
“colega” de la profesión, intentar ayudarles a
mejorar, apoyarles en el cambio, intervenir en
los procesos y situaciones sociales que vive la
persona con discapacidad en todos los aspectos
de su vida, facilitando y eliminando los
obstáculos para su inclusión social.
Los ámbitos de intervención son: vivienda,
salud, trabajo, educación y sistema familiar por
su condición de pertenecer a un sector de
población.
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En Ortoprono somos conocedores de las
necesidades de personas con lesión medular y
por eso mismo queremos estar cerca de cada
persona proporcionando soluciones,
información y un trato preferente.
Contamos con personal cualificado para una
atención profesional y especializada.  Para un
mejor servicio, tenemos un Centro
Especializado de Ayudas Técnicas en el centro
de Valencia con una amplia exposición de
productos de apoyo para que cada persona
pueda probar, comparar sus características y
funciones de uso. El trato individual y
adaptado a las necesidades de cada persona
hace posible la personalización de las sillas
eléctricas, deportivas, de paseo, de acuerdo al
perfil de cada usuario y cubriendo las
preferencias y niveles de exigencia de cada
uno. Nuestra implicación e interés por ofrecer
la solución más apropiada, nos permite tener
una relación continua con especialistas
médicos y profesionales socio-sanitarios para  
asesorarles e informarles sobre las soluciones

ortésicas y las ayudas técnicas existentes en
el panorama nacional e internacional.
Los más de 50 años de experiencia en el
sector hacen posible contar con recursos
propios para el diseño, la fabricación y la
adaptación de aparatos de marcha y de otras
ortesis de miembro inferior que puede
necesitar un lesionado medular.
Otra de las necesidades que surge es la
adaptación de la vivienda, en Ortoprono
ofrecemos asesoramiento y búsqueda de
soluciones de accesibilidad para adecuar el
domicilio a las necesidades de cada persona,
abordando íntegramente el estudio de
necesidades, el proyecto y la ejecución de
obra, además disponemos de todos aquellos
productos imprescindibles para una óptima
adaptación de la vivienda y del bienestar.
Por último, mencionar nuestra contribución
social junto a Asociaciones, Clubs y
administración socio-sanitaria en actividades
para la promoción de la autonomía personal
en diferentes áreas: deporte, trabajo, turismo.

¿Conoces los servicios que
ofrecemos a lesionados

medulares en
ORTOPRONO?
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“Cuando fuimos otros” sale de un taller literario de cinco
escritores donde uno de ellos es nuestro Presidente, Paco
Florentino, dando como resultado diez relatos, donde se
cuentan desde situaciones de superación de adversidades, a
vivencias y demás tareas cotidianas de las personas. Los
personajes no sólo hablan de enfermedad y drama, hablan
de asumir destinos, de adaptarse a los cambios y demás
excentricidades, que dan rienda suelta a tu imaginación.
Los motivos que me hacen declinarme por este libro es
porque, desde la lesión, te das cuenta de que no nos
conocemos realmente, te vas poniendo máscaras para
camuflar lo que no quieres ver y cuando te topas con una
cosa que te cambia completamente la vida (ya sea el
divorcio de tus padres o la lesión medular) es cuando te ves
obligado a verte como eres para poder saber realmente
quién eres y cómo quieres vivir tu vida. 
En especial el relato “Negro, blanco y titanio” de Paco
Florentino, que narra su vivencia desde la mañana del
accidente hasta su aceptación, me hizo revivir esas
sensaciones desazonadoras y la rabia que vives hasta que lo
asumes. Te toca hacerlo forzosamente para poder empezar
de nuevo a vivir una vida que va muy rápido y sin
compasión, porque lo único que deseas es que, si no se
puede parar el tiempo o rebobinarlo, por lo menos que se
ralentice para ver si te puedes coger al carro.
Y otro motivo por el que elijo este relato, es a nivel
sentimental, porque compartimos habitación F620 en
diferente línea de tiempo en el hospital y me gustaría
pensar que algo de mí se quedó en esa habitación para
ayudarle a superarlo, ya que en esos momentos pierdes
todas las esperanzas. Como también me gustaría pensar que
la persona que estuvo antes que yo también me dejó parte
de él o de ella para ayudarme a superar esa horrible
pesadilla que hace que tu vida pegue un giro de 180º.

LIBRO RECOMENDADO PARA 2020

QUIQUE SORO RECOMIENDA...

'CUANDO FUIMOS OTROS'

CLUB DE LECTURA
ASPAYM CV
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M E J O R A R  O  M A N T E N E R

L A  A U T O N O M Í A  

Y  D E P E N D E N C I A  D E  

L A S  P E R S O N A S

Terapia Ocupacional en la playa:
acompañamiento al baño adaptado.
Mascletà inclusiva: acompañamos a
los nuevos lesionados medulares a la
mascletà de Valencia.
Exposición del Ninot: visita y
posterior desplazamiento a la
mascletà.
Convivencia fallera: comida con
actividades lúdicas.
Cicloturismo: ruta adaptada por la
vía verde de Alfafara.
Convivencia navideña: comida con
actividades lúdicas.

Compartimos en estas páginas un
informe sobre el taller de autonomía de
Terapia Ocupacional de ASPAYM CV.
El departamento de Terapia
Ocupacional (en adelante TO), está
orientado a mejorar la calidad de vida,
de forma directa e indirecta, de las
personas con lesión medular. Para ello
se realizan diferentes tipos de
intervenciones, como sesiones de
terapia ocupacional de una hora de
duración y de carácter individual,
consultas de asesoría, modificación de
entornos y adaptaciones, actividades
de participación social, actos y jornadas
comunicativas.
Actividades de participación social
realizadas durante 2019:

Actos y jornadas comunicativas en las
que ha participado  el  departamento de 

Visita a los nuevos lesionados:
charla informativa.
Promoción de la figura del
Terapeuta Ocupacional. Guía
práctica para terapeutas: jornada de
formación en el Hospital de
Parapléjicos de Toledo.
'Conociendo la discapacidad': taller
para alumnos de Psicología y TO de
la Universidad Católica de Valencia
(UCV).
Jornadas de Investigación de
Psicología de la UCV.
V Congreso Internacional de TO.
Ponencia en la V Jornada de
Seguridad Vial.
Taller 'Concienciación sobre la
discapacidad' en diferentes colegios.
Formación a taxistas sobre la
discapacidad.
Taller en el Congreso Estatal de TO
en Madrid.
Ponencia en las Jornadas de
Actualización de TO en la UCV.
Seminario 'Realidad Virtual' en TO.
Entrevistas en 'El Matí À Punt' y
Cadena Cope.

Terapia Ocupacional durante 2019:

El departamento de TO, ha atendido
desde el transcurso del 1 de enero de
2019 al 20 de noviembre del mismo
año, alrededor de 25 personas
semanales, con un número de 349
consultas efectivas.
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Dependencia severa: Aquellos usuarios/as
que obtengan una puntuación inferior a
45 puntos.

Durante el periodo los meses citados
anteriormente, han asistido al servicio de TO
un total de 28 personas. La asistencia de las
sesiones se compone por 18 hombres, que
asisten a estas de manera regular, y 10
mujeres. ASPAYM CV es una asociación
centrada en las personas con lesión medular,
aunque también acuden a Terapia
Ocupacional personas con otras grandes
discapacidades físicas.
Los objetivos del departamento de TO se
centran en mejorar o mantener la autonomía
y dependencia de los usuarios. Con el fin de
determinar objetivos y evaluar los
resultados, utilizamos el índice de Barthel,
que es un a escala específica para determinar
el nivel de dependencia. Dicha escala evalúa
actividades de la vida diaria y otorga una
puntuación en relación del nivel de
desempeño del usuario/a, los diferentes
ítems varían desde los 5 puntos a los 15.
La capacidad funcional de cada persona se
valora con los siguientes ítems:

Dependencia grave: Aquellos usuarios/as
que obtengan una puntuación entre 45 a
59.
Dependencia moderada: usuarios/as que
obtengan una puntuación entre 60 y 80.
Dependencia leve: usuarios/as que
obtengan una puntuación entre 80 y 100,
siendo esta última puntuación el máximo
de la escala.

Cabe resaltar que las personas con lesión
medular sin marcha sólo pueden alcanzar
un máximo de 90 puntos.
Según los resultados de la escala Barthel en
sus diferentes ítems durante 2019, las
puntuaciones más bajas se registran en las
actividades de lavado (1,43 sobre 5) y subir
escaleras (1.07 sobre 10). Las mayores
puntuaciones, y por lo tanto mayor nivel de
independencia, se registran en las
actividades de comida (7.5 sobre 10) y
traslado de la cama a la silla (9,64 sobre 15).
Gracias al registro de calidad, podemos
valorar la evolución de los usuarios/as que
acuden a las sesiones de TO a lo largo del
año. A principio del año, los asistentes al
departamento  registraban  un  promedio  de

M I G U E L  B L A S C O
T E R A P E U T A  O C U P A C I O N A L  D E  A S P A Y M  C V
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dependencia con el índice de Barthel
de 49´16 puntos, y al mes de
noviembre, se presenta un promedio
de 54,72, es decir, se ha mejorado la
independencia de los usuarios/as
obteniendo 5,56 puntos más, que en
la primera evaluación. Se considera
que un cambio superior a 4 puntos en
el índice de Barthel es un cambio
clínicamente relevante, siendo una
intervención exitosa.
Como conclusión, podemos afirmar
que el programa de Terapia
Ocupacional de ASPAYM CV es eficaz
para mejorar la independencia de las
personas que acuden al recurso.
Dichas mejoras se producen en
personas que en teoría han llegado a
un máximo de autonomía, puesto que
se trabaja tras el alta del servicio de
salud, mostrando que este tipo de
intervenciones dentro del entorno
debe ser favorecido por las
administraciones públicas para
mejorar la calidad de vida de las
personas con lesión medular.
Por otro lado, el departamento de
terapia ocupacional ha participado en
diferentes actos con el fin de divulgar
sus técnicas y resultados, visibilizar la
discapacidad o formar a
profesionales. 
También se ha encargado de realizar
actividades de participación social y
ocio de los usuarios.
La posibilidad de mejora de las
personas con discapacidad existe, y
se debe centrar en objetivos
funcionales que repercutan en su
calidad de vida. Es necesario que
las administraciones públicas y
privadas, como mutuas laborales,
confíen y apoyen nuestra labor
como un sistema de apoyo a las
personas con lesión medular.
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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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Pioneros del cicloturismo adaptado
Contamos con el primer club de cicloturismo adaptado de España, 

deporte al aire libre con handbike, bicicleta o triciclo

El Club 3 Rodes es una de las vertientes
deportivas de ASPAYM CV, donde puedes
practicar deporte a la vez que entras a formar
parte de un grupo de gente de diferentes
edades, muy activa, con diferentes
discapacidades y necesidades, etc.
Objetivos del Club 3 Rodes – ASPAYM CV:
- Fomentar el cicloturismo como opción de
ocio practicando deporte al aire libre.
- Normalización de la handbike, triciclo y
otros ciclos adaptados como medio de
transporte urbano e interurbano.
- Crear un canal de comunicación sobre rutas
cicloturistas accesibles y que también sirva
como punto de encuentro para compartir
experiencias  cicloturistas.
- Organización de una salida mensual por la
Comunidad Valenciana.
- Organización de una salida anual por una
vía verde de cualquier punto de la geografía
española.

El Club 3 Rodes nació de la necesidad de un
grupo de socios de ASPAYM Comunidad
Valenciana de reunirse con un grupo de
personas con las que  poder realizar salidas
periódicas y reuniones entorno a un interes
común: como es el turismo accesible, el
cicloturismo y las handbikes.
Tiene su propia Junta Directiva presidida por
Rafael Sanz cuya labor consiste en programar
las salidas cicloturistas,  buscar un recorrido
adaptado, informar y convocar a los socios,
reunirse periódicamente para tratar
diferentes aspectos del club y participar en
eventos cicloturistas por toda España como
miembros del Club 3 Rodes-ASPAYM CV.
Actualmente, el Club 3 Rodes realiza
diferentes salidas mensuales por los
alrededores de Valencia. Así como salidas
anuales más destacadas a Xilxes (en época
estival), Alfafara, Barracas y otros puntos de
la Comunitat Valenciana.
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Estamos en Facebook
Club 3 Rodes Aspaym
C.V. (cicloturismo)
 
Grupo PúblicoUNA FORMA DE COMPARTIR

FOTOS, EXPERIENCIAS,
CURIOSIDADES... 
EN TORNO AL CICLOTURISMO
Y A LA QUE PUEDES UNIRTE
EN CUALQUIER MOMENTO
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IDOL TOURS 

CON EL TURISMO ACCESIBLE 
PROPOSITO PARA ESTE NUEVO AÑO 2020 
Queridos aventureros, este nuevo año estamos haciendo 
todo lo posible para satisfacer todos sus deseos de viajar, 
descubrir y disfrutar con viajes totalmente adaptadas a su 
medida. Queremos ofrecer esta oportunidad teniendo en 
cuenta toda la cadena de accesibilidad, desde la toma de 
decisión de emprender una aventura hasta la vuelta a 
casa, así garantizar una experiencia turística como 
cualquier otro turista. 

MÁS QUE UNA SIMPLE 
AGENCIA DE VIAJES, 
UN COMPAÑERO DE 

AVENTURAS  
____ 

OFRECIENDO 
INDEPENDENCIA Y 

AUTONOMIA  
____ 

OLVIDA TUS MALAS 
EXPERIENCIAS DEL 

PASADO Y LOS 
OBSTACULOS 

ENCONTRADOS 
____ 

DERECHO A LAS 
MISMAS 

OPORTUNIDADES Y 
SERVICIOS 

TURISTICOS 

 

Foto cedida por José Raya 

(Foto cedida por José Raya)
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- GESTION Y 
ORGANIZACION 

DETALLADA DEL VIAJE 
ACORDE A SUS 
NECESIDADES 
INDIVIDUALES 

-TRANSPORTE DESDE 
Y HASTA SU HOGAR 

- ALQUILER DE 
VEHICULOS 

ADAPTADOS Y TODO 
TIPO DE ACCESORIOS 

Y EQUIPAMIENTO

-ALOJAMIENTOS 
ADAPTADOS Y 

ACCESIBLES EN TODOS 
SUS ASPECTOS

- CRUCEROS CON 
CAMAROTES 
ADECUADOS 

- ACTIVIDADES E 
ITINERARIOS 

ACCESIBLES, CON 
INDEPENDENCIA Y 

AUTONOMIA EN LAS 
VISITAS 

SEGUIMIENTO, 
ACOMPAÑAMIENTO, 

SOPORTE Y CUIDADO 
DURANTE TODO EL 

VIAJE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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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



Publicidad



Revista - 48 - ASPAYM CV

Actualidad

UN AÑO DE
MUCHAS

ACTIVIDADES Y
PROYECTOS

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES PUEDES LEER UN
RESUMEN DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES

MÁS IMPORTANTES REALIZADAS EN 2019 
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Éstas son algunas de las actividades y eventos más importantes que
hemos realizado durante 2019. Publicadas en nuestra Revista

mensualmente, en la web y en nuestras redes sociales.

I Fiesta TUR4All para promocionar el Turismo Accesible en la Plaza del
Ayuntamiento de Valencia.
Entrevista sobre accesibilidad en las ciudades en 'À Punt', así como sobre los
accidentes de tráfico.
Participamos y colaboramos con la Mesa de la Bicicleta y la Mesa de la Movilidad
del Ayuntamiento de Valencia.
Elecciones anticipadas en ASPAYM CV con una nueva Junta Directiva.
Curso 'Me Administro' sobre las nuevas tecnologías y cómo usarlas.
Salidas del Club 3 Rodes-ASPAYM CV: Albufera, Xilxes, Alfafara, Barracas, etc.
Jornada de Buceo Adaptado.
Salida Fallera con los pacientes lesionados medulares ingresados en el Hospital
La Fe .
II Plantà Adaptada junto a la asociación 'X Frágil Comunidad Valenciana'.
Convivencia Fallera y Convivencia Navideña con los socios/as de ASPAYM CV.
Visitas bimensuales a los pacientes ingresados en el Hospital La Fe.
Manifestación el Día de la Mujer de la mano de CERMI CV.
39ª Jornada ASPAYM CV 'Una vida, un reto'.
Hablamos de discapacidad en los colegios con el programa de la Federación
Nacional ASPAYM protagonizado por Willy, un niño con lesión medular. 
Cena Benéfica Sobre Ruedas.
Premio 'Plantant Batalla' que nos ha otorgado la Falla Regne de Valencia.
Jornada sobre Asistencia Personal.
Bailamos en el I Encuentro autonómico de empoderamiento de mujeres con
discapacidad en el ámbito político.
Informe de accesibilidad universal de Les Corts.
Terapia Ocupacional en la playa durante el mes de julio.
V Congreso Nacional de Seguridad Vial y Discapacidad.
Ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Valencia.
Participamos en Feria Activa'T.
Formación a los taxistas valencianos.
Curso de formación sobre disfunción intestinal impartido por la enfermera de
ASPAYM CV.
II SuperChef.
I Jornada de Pádel Inclusivo.
Carrera Solidaria Volta a Peu El Bosque.
Mercado Solidario Aldaia
Campaña 'No corras, no bebas' junto a la DGT.
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Ortopedia Palau Burjasot
D. c/ Beniferri nº4   46100 Burjassot (VLC)

T. 96 390 22 47
M.607 268 272

T. 96 070 14 15
M.607 268 272

Ortopedia Palau Valencia
D. c/ Álvaro de Bazán,23   46010 (VLC)

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

Especialistas en 
MOVILIDAD y SEDESTACIÓN

Hospital Clínic 
Universitari de València
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ASPAYM CV OS PRESENTA A 
SU NUEVA JUNTA DIRECTIVA

E L E C C I O N E S  A N T I C I P A D A S  -  U N  E Q U I P O  D E  G E N T E  J O V E N  Y

P R E P A R A D A  D I S P U E S T A  A  D A R L O  T O D O  P O R  E L  C O L E C T I V O

PRESIDENTE: Francisco

Florentino Juan.

VICEPRESIDENTA:

Yolanda Ruiz.

TESORERA: Mª Jesús

Navarro.

SECRETARIA: Lara Oltra.

VOCALES: Daniel

Montesinos, Javier

Guardiola, Teresa Navarro

y Juan Bautista Benlloch.

Nuestra asociación está tomando un nuevo rumbo basado en el
trabajo, constancia, dedicación, ilusión, saber hacer y
experiencia. Y todo ello liderado por el nuevo equipo directivo
que ha tomado las riendas tras las elecciones anticipadas.
Por ello, en ASPAYM CV tenemos, desde el pasado 6 de febrero,
una nueva Junta Directiva. Formada por ocho miembros con
paridad de hombres y mujeres y que está compuesta por
miembros de la Directiva anterior y nuevas incorporaciones.
Encabezada por el nuevo presidente, Francisco Florentino, la
nueva Directiva es, como él mismo dice "una Junta inclusiva, en
la que todas las propuestas son bienvenidas. Somos una Junta
abierta dispuesta a escuchar las necesidades del socio y del
colectivo y que, a pesar de la difícil situación económica que
atraviesa nuestra asociación intentaremos velar por los
derechos del colectivo y mejorar nuestra calidad de vida".
Paco Florentino también ha tenido palabras de agradecimiento
a la anterior Junta Directiva y al que ha sido el presidente de
ASPAYM CV las últimas décadas, Pepe Balaguer, al que ha
agradecido todos sus años de dedicación y por haber colocado a
la asociación en el lugar en el que ahora está. Además, en este
acto ha estado respaldado por el presidente saliente en
funciones, Carlos Sotos, que ha deseado lo mejor a los nuevos
directivos y les anima a seguir luchando y trabajando por las
personas con discapacidad.
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TREINTA AÑOS APOYANDO A LOS
NUEVOS LESIONADOS MEDULARES

U N  A Ñ O  M Á S  C O L A B O R A M O S  C O N  E L  H O S P I T A L  L A  F E  E N  L A

T R A D I C I O N A L  S A L I D A  F A L L E R A  C O N  L O S  P A C I E N T E S  I N G R E S A D O S

PREMI 'PLANTANT BATALLA'

Desde hace treinta años, ASPAYM CV colabora y sirve de apoyo a las
personas ingresadas en La Fe, en la planta de lesionados medulares
(en 2019 hemos retomado las visitas bimensuales al hospital
para charlar con ellos, contarles nuestra experiencia, guiarles en
su reincorporación a la sociedad y explicarles los servicios que
tienen en nuestra asociación). Con ellos realizamos cada mes de
marzo una salida fallera organizada por el Hospital La Fe. Participa
todo el equipo médico, fisio y psicológico del hospital, al que nos
unimos los trabajadores y los miembros de la Junta Directiva de
ASPAYM CV.  Para muchas de las personas ingresadas, que acuden
con un familiar, se trata de su primera salida al exterior desde que
ingresaron y poder charlar y conocer a personas en su misma
situación que ahora llevan una vida completamente normal es
fundamental. De ahí la importancia de contar con ASPAYM CV en
este acto.
Se trata de una salida en la que visitamos la Falla Reino de Valencia-
Duque de Calabria (una comisión que ha colaborado con esta
actividad desde el primer año) y, posteriormente, presenciamos la
mascletà desde un lugar acotado por el Ayuntamiento de Valencia.
Para realizar esta actividad, el Hospital La Fe cuenta con la
colaboración de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia,
encargada del traslado de los pacientes en un autobús adaptado.
Desde la Unidad de Lesionados Medulares de La Fe se planifican,
cada año, varias salidas extrahospitalarias a través de las cuáles se
pretende mejorar la integración social de los pacientes, mejorar la
calidad del tratamiento percibida por el paciente e instruirles en el
manejo de la silla y la superación de barreras arquitectónicas.

La relación de ASPAYM CV con

la Falla Regne de València Duc

de Calabria este año va más allá,

ya que la comisión nos ha

premiado con este galardón. Han

querido distinguir a nuestra

asociación por luchar y plantar

batalla día a día para mejorar la

calidad de vida y lograr la

integración en la sociedad de los

lesionados medulares y gente con

discapacidad física. La fecha de la

entrega del premio aún está por

determinar.
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OR GA N I ZA D A  P OR  'S Í N D R OME  X  FR Á GI L '  J U N TO C ON  A SP AY M C V

Junto a la asociación ‘X Frágil CV‘ hemos llevado a cabo y disfrutado muchísimo con la segunda
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 manual e incluso
una eléctrica pueden 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 los participantes tengan el hoyo listo y poder plantar los nuevos
ejemplares. Este año se ha utilizado pino carrasco, pino piñonero, lentisco, encina y arce y
prácticamente se 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, con silla eléctrica, gente sin discapacidad. En
definitiva, se trata de una plantà adaptada e inclusiva.
Además, esta II Plantà (igual que ya sucedió el año pasado) cuenta con la presencia y con la
participación del alcalde de Siete Aguas, Santiago Más. Atiende a todos los participantes, se
interesa por las dos asociaciones (ASPAYM CV y X Frágil CV) y está pendiente de que todo
transcurra según lo previsto. También está presente en la entrega de diplomas y obsequio que tiene 
 lugar al final del acto.

NATURALEZA Y DISCAPACIDAD SE DAN
LA MANO EN NUESTRA 'II PLANTÀ

ADAPTADA' EN SIETE AGUAS
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HABLAMOS DE DISCAPACIDAD Y
SEGURIDAD VIAL CON LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE PRIMARIA
EN LOS COLEGIOS 'VICENTE MORTES' DE PATERNA Y 'GUADALAVIAR' DE VALENCIA

Explicado a través de la
figura de Willy, un niño que
tiene una lesión medular

Como cada año, ASPAYM CV ha participado
en la campaña de la Federación Nacional
ASPAYM ‘Discapacidad y Seguridad Vial‘,
que ya ha formado a miles de alumnos en
toda España. Esta campaña va dirigida a
alumnos/as de Primaria con los que se
trabajan las consecuencias que tienen las
actitudes no responsables en seguridad vial
a través de Willy, que tras un accidente de
tráfico, tiene una lesión medular. Al mismo
tiempo, permite dar a conocer a los niños y
niñas las barreras y dificultades de
movilidad que encuentran en su día a días
las personas con discapacidad, pero
demostrando las capacidades y los valores
en positivo de estas personas.

VOLUNTARIOS/AS
Por parte de ASPAYM CV, acudimos
como voluntarios a este programa
los miembros de la Junta Directiva
Yolanda Ruiz, Javier Guardiola, Chus
Navarro y Lara Oltra. Junto a la
Trabajadora Social, Raquel
Rodríguez y Estela Della (estudiante
en prácticas), más Teresa Sarti
(Responsable de Comunicación de
ASPAYM CV).

Este proyecto permite dar a conocer a los
niños las barreras de movilidad que
encuentran en su día a día las personas
que, víctimas de un accidente de tráfico,
tienen que vivir con una discapacidad, pero
demostrando las capacidades y los valores
en positivo de estas personas. Permitiendo
así acercar las capacidades de las personas
con discapacidad con mensajes positivos de
tolerancia y empatía.
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Bajo el título ‘UNA VIDA, UN RETO‘
se ha desarrollado la 39ª Jornada
informativa de ASPAYM CV para
personas con lesión medular y gran
discapacidad física. Un lema cuyo
objetivo es mostrar a la sociedad que
las personas, aunque tengan algún tipo
de discapacidad, pueden lograr grandes
metas en su vida. Hablamos de
superación, de trabajo, de esfuerzo, de
títulos, de familia, de deporte, de
política. Porque, en definitiva, la
discapacidad es un reto más que nos
pone la vida.
Desde ASPAYM CV agradecemos a
Laura Soler Azorín, Diputada electa
por el PSOE en Alicante, su presencia y
sus palabras en la inaguruación del
acto, acompañada por Paco Florentino,
Presidente de ASPAYM CV, y Teresa
Navarro, Vocal de ASPAYM CV.

nuestra silla de ruedas, a veces somos
muy invisibles. Y ésto precisamente es
lo que yo pretendo con mi paso por la
política. A veces me pregunto, ¿qué
hace una chica cómo yo en un sitio
como éste? Pues simplemente para
hacer del mundo un lugar mejor, que se
nos vea y se nos oiga. El lema escogido
para la Jornada de ASPAYM CV es algo
que las personas con discapacidad
hacemos todos los días. Estoy muy
orgullosa de haber inaugurado este
evento y no lo olvidaré jamás“.
La 39ª edición de las Jornadas de
ASPAYM CV ha arrancado con dos
testimonios en una mesa redonda
moderada por Yolanda Ruiz,
Vicepresidenta de ASPAYM CV. Por
un lado Jesús García Bañegil y por
otro Jesús Raga Ros. El primero ha
abordado su discapacidad hablando
sobre sus experiencias con disciplinas
como el yoga o la meditación y las
diferentes vivencias que 34 años de
tetraplejia le han brindado. Así como
las etapas de superación que ha
llevado a cabo en su vida desde que
sufrió un accidente practicando salto
en cama elástica. Por su parte, Jesús
Raga empieza relatando su accidente
con 14 años y cómo ha evolucionado
su vida desde entonces hasta llegar al
momento actual, en el que puede
decir que ha llegado a ser alcalde de
su localidad (Bonrepòs i Mirambell) y
sigue trabajando como concejal.
 

39ª Jornada ASPAYM CV 
'UNA VIDA, UN RETO'

“Es un honor para mí participar en estos
actos para reivindicar el papel de las
personas con discapacidad ya que, a
pesar de  lo visibles  que somos todos con 
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“Mi reto fue ser un chaval de 15 años que
lo superó y que prefirió ser útil y
marcarse metas. Os animo a que cada
uno se marque su reto e intente
conseguirlo“, concluyó.

Por otra parte, la segunda mesa
redonda ha estado protagonizada por
tres deportistas de primer nivel que han
encontrado en el deporte un camino de
superación que les ha planteado nuevos
retos y nuevas oportunidades.
Empezando por Teresa Perales,
medallista paralímpica, a la que la
natación le ha brindado la oportunidad
de vivir una nueva vida y alcanzar
metas inimaginables. Por su parte, la
valenciana Ruth Aguilar, ha explicado
también su trayectoria deportiva y,
sobre todo, sus ganas de superación y
de no darse nunca por vencida.
Actualmente, Ruth da charlas y
conferencias por toda España sobre
motivación, deporte y discapacidad. Y,
por último, Luis Peinado ha tenido
palabras de elogio y agradecimiento
hacia ASPAYM CV.

“Me hice socio en 1991 tras ver que
ASPAYM CV hace una gran labor con
los nuevos lesionados medulares.
Recuerdo al presidente de entonces,
Pepe Balaguer, un tipo simpático,
alegre, siempre con una sonrisa en la
cara. Él me animó a participar en las
Jornadas de otras delegaciones de
ASPAYM y eso me animó mucho y me
hizo aprender. Gracias a las charlas que
ASPAYM CV da en La Fe conocí
también la existencia de FESA
(Federación de Deportes Adaptados CV)
y al cabo de un año había llegado a
practicar 7 disciplinas diferentes. ¡Y eso
que yo antes de mi accidente no había
practicado jamás ningún deporte! Mi
mayor reto fue realizar esquí alpino,
una modalidad que también conocí
gracias a la Revista de ASPAYM CV. En
definitiva, hay mucha vida tras la lesión
medular y puede ser muy bonita“. Luis
Peinado se ha emocionado al escuchar
las palabras de varios socios de
ASPAYM CV presentes en la sala,
todos ellos participantes del programa
HospiEsport que en el que Peinado
participa en el Hospital La Fe.
Por último, Juan Manuel Bertomeu
ha dado una charla como Coach sobre
el miedo y cómo nos acompaña y nos
influye a las personas con
discapacidad. Sin duda, Bertomeu ha
indicado que “es terapéutico hablar del
miedo, es nuestro compañero de vida“.
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Los encargados de clausurar la Jornada
fueron Paco Florentino, Presidente de
ASPAYM CV, junto a José Ramón del
Pino (Presidente de la Federación
Nacional ASPAYM).

Desde ASPAYM CV, además,
agradecemos la colaboración y
participación de las empresas que
vinieron con sus últimas novedades a
participar en nuestro evento: 
- ORTOPRONO 
- ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO
- ORTOPEDIA PALAU
- KALDEVI ORTOPEDIA
- RODEM ORTOPEDIA
- COLOPLAST
- HOLLISTER
- WELLSPECT
- DIENTECITOS KIDS
- TALLERES CODA
Así como al Ayuntamiento de Valencia
y la Generalitat por su apoyo.
 

La parte lúdica de la Jornada ha
venido con la actuación del grupo
BallanTO, que ha realizado dos bailes
diferentes en los que participan socios
y socias de ASPAYM CV.

Y por último, hemos disfrutado de la
música en directo de ‘Los
Imprescindibles’ que han actuado de
forma desinteresada en la Jornada de
ASPAYM CV con versiones de pop rock.
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"GRACIAS POR TU LUCHA Y

DEDICACIÓN".

 
DURANTE LAS PASADAS 39

JORNADAS, TUVIMOS EL HONOR DE

HACER PÚBLICO EL NOMBRAMIENTO

DE PEPE BALAGUER SORIANO COMO

PRESIDENTE DE HONOR DE ASPAYM

CV. UN CARGO MÁS QUE MERECIDO

TRAS SUS CASI 40 AÑOS AL FRENTE

DE NUESTRA ASOCIACIÓN. PEPE FUE

UNO DE LOS FUNDADORES DE

ASPAYM CV Y  ESPERAMOS SEGUIR

CON SU COLABORACIÓN, SUS

CONSEJOS Y SU AYUDA MUCHOS

AÑOS MÁS.

AGRADECIMIENTO A LOS PONENTES
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Ha tenido mucha repercusión y muy buena
respuesta de público y autoridades la I Jornada
de Asistencia Personal organizada en Valencia
por PREDIF y PREDIF CV (formada por
ASPAYM CV y XARXA). El título de la misma
'UN VERDADERO PROYECTO DE VIDA
INDEPENDIENTE' refleja, sin ninguna duda, el
resultado que obtienen las personas que tienen
a su lado la figura del asistente personal (en
adelante AP).
En general, tanto los asistentes, como los
ponentes o personalidades invitadas coinciden
en señalar el gran desconocimiento que hay
hoy en día en torno a esta figura. Tanto por las
funciones que debe desempeñar, como por la
legislación que lo regula y que permite acceder
a él. La del AP es una figura desconocida por
muchos pero elogiada por los que sí han
disfrutado o disfrutan de contar con uno/a en
sus vidas.

Antonio Raya, Director General de
Diversidad Funcional de la CV, ha
explicado que "el AP tiene como objetivo
facilitar la participación activa de la persona en
la sociedad. Aunque ha habido avances en los
últimos 2 años y ha aumentado el número de
beneficiarios de esta figura, sigue siendo
desconocida, de ahí su poca implantación.
Desde Conselleria esperamos un despegue del
AP para que las personas puedan realizar su
proyecto de vida independiente".
Noelia Cuenca, Directora Técnica de
Asistencia Personal y Vida Independiente
de PREDIF, ha sido una de las más extensas
en su discurso y ha ofrecido a los asistentes
datos muy significativos. 
"Actualmente, todo el mundo en situación de
dependencia puede acceder a la figura del AP.
Pero sólo el 0,5% en toda España tienen a su
lado un AP. Esto pone de manifiesto la escasa
incidencia que se está haciendo de esta figura.
La tendencia sigue siendo muy lenta. En la
Comunidad Valenciana hablamos del 0,02% del
total de las prestaciones que pertenecen a AP.
Sin embargo, desde PREDIF queremos
reconocer que el hecho de que el Gobierno
valenciano haya sacado la prestación ya implica
una tendencia al cambio". 
PREDIF lleva ya tiempo dando mucha
información y formación

 (www.asistenciapersonal.org) 
para que las personas con discapacidad
puedan contar con cada vez más asistentes
personales que, a su vez, son formados por
PREDIF. "Cada Comunidad Autonóma lo
interpreta de una manera diferente y eso aún
complica más la promoción del AP. Además,
ninguna Comunidad está financiando con la
intensidad que se merece esta figura".
 

Asistencia Personal, 'UN VERDADERO
PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE'

Carlos Sotos, presidente de PREDIF CV, ha
sido el encargado de inaugurar la Jornada
recalcando que el "AP va a permitir que las
personas puedan desarrollarse en distintos
ámbitos de su vida, mejorando su autonomía,
disminuyendo su nivel de dependencia y
aumentando su calidad de vida. Tanto PREDIF
como PREDIF CV estamos intentando implantar
la figura del AP, una figura respaldada y
reconocida por la ONU y por la Ley de
Dependencia. El objetivo ha de ser darle
visibilidad".
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Ruth Álvarez, Coordinadora de ASPAYM
Castilla y León y responsable del Área de
Asistencia Personal, ha querido contar el
ejemplo de su Comunidad, en la que la figura
del AP empezó a implantarse en 2016 y ha ido
creciendo cada año en cuanto a personas
atendidas. "Formamos a personas que quieran
ser asistentes personales y creamos una bolsa de
empleo".

A continuación, lo que escuchamos han sido
testimonios en una Mesa Redonda de AP y de la
gente con la que trabajan:
Juan Benages: "llevo ya 14 años con AP y los
problemas que puedo haber tenido son los mismos
que los de cualquier persona que se independice".
Paula Barranco: "ser AP es tener la posibilidad
de acompañar a una persona con discapacidad en
su proceso de vida independiente. Lo más
importante de un AP es la actitud. Un AP necesita
un contrato y una seguridad social, como
cualquier otro trabajo".
Laura Soler: "En mi caso, mi vinculación con el
AP tiene mucho que ver con el ámbito laboral ya
que, desde que soy diputada, mi ritmo de vida es
una locura. Y, además, gracias a este trabajo
puedo pagar a mi AP. Con mi AP he recuperado el
respeto a mi decisión y a la autodeterminación
como persona".
Beatriz Iñesta: "yo soy AP y hay una parte
importantísima para mí que es el salario
emocional".
Y las últimas intervenciones de la Jornada han
sido para, en primer lugar, Marta Portolés,
Jefa de Servicio de Atención Integral a
personas en situación de dependencia de la
Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas. Ha recalcado que desde la
Administración se le está dando un impulso a
esta   figura   aunque,  de   momento,   no  está 

previsto abrir ninguna bolsa de trabajo de
asistentes personales. "Los testimonios que se
han dado aquí hoy son fundamentales para
difundir la figura del AP". Y, en segundo lugar,
Mónica Aguado, Asesora jurídica del
CERMI CV. "La lucha de las entidades consiste
en asegurarse de que la figura del AP se
implante bien. Hoy en día, el derecho al AP se
presenta como uno de los grandes desafíos de la
Administración. Y su implantación debe estar
vigilada por las entidades que hoy estamos
aquí". Ha recalcado que en la Ley 3/2019 18 de
febrero, Ley de Servicios Inclusivos, la AP está
garantizada. "Vamos a poner en marcha un
curso de formador de formadores de 50 horas,
debe haber acuerdo entre las entidades para
implantar al AP, incluso para llegar a poner en
funcionamiento un AP infantil".
Para concluir, la diputada autonómica
Laura Soler ha insistido en que nos
olvidemos de la Ley de Dependencia y
empecemos a hablar de AP. Mientras que
Carlos Sotos, presidente de PREDIF CV,
insiste en que esta Jornada debe ser un punto
de inflexión que sirva para dar fuerza y
visibilidad a esta figura. "Seguiremos
trabajando para que así sea".
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cumplir las penas de trabajos comunitarios en
los centros del Instituto Valenciano de Atención
Social-Sanitaria (IVASS)".
Este año, el lema del Congreso ha sido 'Hacia
una movilidad segura', es decir, cómo
podemos todas las personas,
independientemente de si tenemos o no una
discapacidad, desplazarnos por la ciudad con
seguridad y en igualdad de condiciones. Así
como lograr la accesibilidad universal y
establecer protocolos que reduzcan los
siniestros de tráfico y las lesiones en el lugar
del accidente.
En el acto de inauguración, que ha contado
con la Fiscal delegada de seguridad Vial de
Valencia, Mª Teresa Soler Moreno, se ha
reivindicado el papel de la Fiscalia y su
presión para lograr avances en la ley como
"poder realizar la investigación del tráfico de
llamadas, siempre que no se viole la intimidad,
para saber si esa persona estaba usando el
móvil en el momento del accidente".

'Hacia una movilidad segura', el nuevo

reto de la Seguridad Vial para la

prevención de la discapacidad

En el marco del V Congreso Nacional de
Seguridad Vial y Discapacidad, que se ha
celebrado en Valencia el 19 y 20 de
septiembre, y que ha estado coorganizado por
el Real Patronato sobre la Discapacidad y la
Federación Nacional ASPAYM, y ha contado
con la colaboración de ASPAYM Comunidad
Valenciana, expertos y autoridades han
coincidido en apostar por ofrecer soluciones
que reduzcan la siniestralidad y los accidentes
de tráfico, tanto desde el punto de vista
urbanístico, como tecnológico y sanitario.
La colaboración de ASPAYM y la difusión en los
medios de comunicación han permitido la
asistencia de los Cuerpos y Fuerzas de
seguridad del Estado, además de diferentes
miembros de las asociaciones que conforman
ASPAYM, así como autoridades destacadas
como el alcalde de Valencia Joan Ribó, la
Vicepresidenta del Consell valenciano Mónica
Oltra o D. Jesús Celada Pérez, Director General
de Políticas de Discapacidad del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La propia Oltra confirma que su departamento
está "trabajando con el Ministerio de Interior, a
través de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, para que las personas condenadas
por   delitos   contra  la  seguridad  vial   puedan 
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Esta quinta edición del Congreso ha abordado
diferentes áreas. 
Una de ellas, la movilidad a pie en las ciudades
ha contado con la participación de la DGT, la
Fundación ONCE y la Concejalía de Movilidad
sostenible y Espacio Público del Ayuntamiento
de Valencia. Los patinetes, las plazas de PMR y
la accesibilidad de las ciudades han sido objeto
de debate con una conclusión clara: los
espacios públicos deben ser para todas las
personas, independientemente de que vayan en
silla de ruedas o no. 
"En Valencia hemos aumentado en un 40% las
plazas de PMR", ha declarado Giuseppe Grezzi,
del Ayuntamiento de Valencia. "Nuevas normas
acordes al nuevo paradigma de movilidad que se
está dando en las ciudades", ha reclamado
Francisco Valencia, Dtor. General de
Fundación Línea Directa.
El mensaje por parte de las empresas
automovilísticas ha estado dirigido a la
innovación tecnológica. "El futuro son vehículos
digitales urbanos en un entorno integrado", en
palabras de José Pérez, Gerente de
Comunicación de Ford España.
"La igualdad consiste en hacer las mismas cosas,
también en la conducción", para Amancio Ruiz,
Director de Exportación de Guidosimplex.
También en el sector sanitario se ha presentado
el "nuevo protocolo en lesión medular disponible
en UNESPA", como ha declarado su
responsable de Convenios, Enrique Marco.
Uno de los ponentes más destacados de este
quinto Congreso ha sido el piloto de rallies
Albert Llovera, cuyo testimonio personal ha
emocionado  a  todos  los presentes. Llovera  ha
 

hablado de superación, de actitud, de nuevas
oportunidades y de saber aprovecharlas, con
un mensaje claro: "Creyendo en tí mismo
puedes llegar a lograr cossas que no están
escritas. Me gusta lo que hago y considero que
soy un privilegiado por poder hacerlo".
Por otra parte, Guardia Civil y Policía Local
de Valencia han coincidido en "la importancia
de respetar el protocolo de emergencias cuando
hay un siniestro de tráfico. Lo primero es no
agravar la gravedad del accidente, coordinar el
tráfico para evitar el caos, auxiliar a los heridos
manteniéndolos tranquilos, hablando con ellos y
sin tocarlos porque podemos causar lesiones
más graves que las que fueron en el principio del
accidente. Esa es la hora dorada, la más
importante". Y, sin duda, han calificado a los
siniestros viales como la "gran lacra del s.XXI".
Además, en este V Congreso hemos contado
con una demostración exterior 'in situ' del
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de
Valencia. Éstos han explicado también el
pionero Plan diseñado en Valencia, firmado
junto a la Guardia Civil, 'Plan de Actuación
Conjunta' frente a un siniestro de
tráfico.
Por su parte, los abogados intervinientes en el
Congreso José Pérez Tirado y Patricia
March, coinciden en valorar la "importancia
del atestado y en que, en el caso de lesión
medular, hablamos de gran invalidez, eso es
tributario de una prestación y es necesario
luchar por ella".
Este V Congreso también ha contado con la
experta opinión de Azael Herrero Alonso,
que  ha explicado  el modelo  de rehabilitación 
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física en personas con lesión medular que
llevan a cabo en ASPAYM CyL, así como
Miguel Blasco, Terapeuta de ASPAYM CV y
experto en rehabilitación de la mano. "A la
sociedad hemos de reclamarle productos de
apoyo, políticas sociales que favorezcan la
rehabilitación para que la persona consiga ser
independiente. Los apoyos a la persona con lesión
medular deben ser continuos, no acaban en la
hospitalización".
La Federación Nacional ASPAYM lleva más de
10 años trabajando por la seguridad vial y
concienciando sobre las lesiones medulares que
pueden sobrevenirse a consecuencia de un
accidente. "Con campañas en centros escolares,
'Tírate con cabeza', 'No corras no bebas'", como
ha explicado Clara Cuenca, Directora de
Programas de ASPAYM.
Durante el acto de clausura, D. Luis Montoro,
Presidente de la Fundación española para la
Seguridad   Vial   y   experto  en  la  materia,  ha

comparado los últimos 6.000 años de tráfico
en las ciudades con una conclusión clara:"La
violencia en el tráfico y la conducción ha existido
siempre".
Por su parte, D. Jesús Celada Pérez, director
general de Políticas de Discapacidad del
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, no ha dudado en afirmar
que "lo que es bueno para la discapacidad es
bueno para la sociedad".
Pero, esta quinta edición y la participación de
diferentes perfiles en el Congreso, ponen en
evidencia la idoneidad del foro para tratar el
asunto de la seguridad vial y la discapacidad,
como enfoque común para seguir avanzando.
Para finalizar, D. Francisco Florentino,
presidente de ASPAYM Comunidad
Valenciana, ha agradecido la participación de
ponentes, moderadores y asistentes; a los
patrocinadores y a las entidades y a la
administración pública por su presencia.
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I  J O R N A D A  D E  P Á D E L  I N C L U S I V O  A S P A Y M  C V

EL DEPORTE
NOS UNE

ASPAYM CV y el Club 'Pádel en Silla Valencia' damos visibilidad al pádel adaptado

PÁDEL INCLUSIVO 100%

Desde ASPAYM CV queremos agradecer la colaboración
desinteresada de todos los jugadores participantes,
expertos y de nivel iniciación, que han hecho posible el
éxito de esta 1ª Jornada. Así como a todos los
voluntarios/as bípedos que han participado en las
partidas inclusivas. Lo mejor, ver la presencia de
socios/as de nuestra asociación que pasaron de su silla
de ruedas a a la silla deportiva para iniciarse en este
deporte, ayudados en todo momento por los jugadores
expertos del 'Club de pádel en silla Valencia', un club
que nació hace apenas dos años. Queremos resaltar que,
para la futura escuela de pádel, Ortoprono y OM ha
donado cada uno una silla de ruedas deportiva.

El evento ha contado con la
colaboración de Ortoprono, Ortopedias
del Mediterráneo y Rodem Ortopedia

ASPAYM CV quiere
potenciar el deporte
como forma de
integración en la
sociedad de las
personas con lesión
medular y/o
discapacidad. Nuestro
objetivo es que la
escuela de pádel en
silla de ruedas sea
pronto una realidad. Ya
estamos realizando las
gestiones oportunas
para empezar en 2020.





Publicidad

www.ortopediasdelmediterraneo.com

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

síguenos:

ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO


