¡
A todos los trabajadores y Junta Directiva de ASPAYM CV por haber seguido trabajando durante TODO 2020 de
manera telemática y/o presencial.
A Marisa Ripoll, nuestra Auxiliar a Domicilio, que ha prestado en todo momento y todos los días el servicio de
Atención Personal y Vida Autónoma (APVA): durante el confinamiento, la cuarentena, la desescalada y la nueva
normalidad. Un servicio que ha demostrado ser más necesario que nunca.
A todas las entidades, empresas y particulares que nos han donado
material de protección y limpieza.
NOTA: Las fotos de esta Revista en las que sus protagonitas van sin mascarilla fueron tomadas antes de la pandemia o cumplen
con alguna de las causas exentas para llevarla.

Revista - 3 - ASPAYM CV

Asoc ia ció n de p ers ona s co n le si ón medul a r y otra s di sca p aci da des fí si ca s de l a CV
E NTIDAD DE CL ARADA DE UTIL IDAD P ÚBL ICA - DE S DE 198 2

R E VI ST A RE D AC C I Ó N Y
MAQ U E TAC I Ó N:

P RE S IDE NTE : F ra nci sco F lore nti n o.
VI CE PRE SI DE NTA: Yol anda Rui z.

T E RE SA SA RT I
SE CRE TARIA: L a ra Olt ra.
TE SORERA: Mª Jes ús Nava rro.
VOCALE S : Da ni el Mont esi no s.
Te resa Na va rro.
Ja vie r Gua rdio la .
J ua n Ba uti sta Benl loc h.

L a Revi sta AS PAYM CV es e l órg ano de di fusi ón de nu estra as oci ac ión y p ret ende
s er un v eh ícu lo de i n formaci ón pa ra t odos l os i nt er es ado s en l os di fer ent es
as pe ctos d e la s di sca pa ci dad es, t anto médi cos co mo de i nterés gen era l.
L os a rtí cul os qu e se p ub li ca n so n res po nsa bi l ida d de l os fi rma nt es.
L os e dit ores , al ac ep tar l os t rab ajo s, re gul an una s n ormas b ás ica s a corde s con la
éti ca de la p ub l ica ci ón.
Damos la s gra ci as a toda s l as pe rson as q ue h an he cho po sib le la edi ció n y
di fus ió n de es ta Revi st a.

Revista - 4 - ASPAYM CV

ÍNDICE
Editorial

Pág. 6

Resumen 2020

Miremos al futuro

Pág. 7, 8

Pág. 54

APVA, un servicio esencial

Pág. 10, 11

ASPAYM CV en 'Seguridad
Vital' TVE2

I Concurso Microrrelatos

Pág. 14 - 17

III Plantà Adaptada

Pág. 55

Consejos Consulta Enfermería

Pág. 18

Fallas 2020

Pág. 56

Asistencia Personal PREDIF CV

Pág. 20, 21

Campaña #PortaMascareta

Pág. 57

Terapia Ocupacional ASPAYM
CV - Entrevista

Pág. 22, 23

Por aquí no puedo,
por aquí no paso

Pág. 58, 59

Escuela de pádel ASPAYM CV

Pág. 26, 27

Pág. 60, 61

Consulta de Nutrición
ASPAYM CV - Consejos

Pág. 28

Ni un paso atrás ASPAYM CV y nuestra
labor en las playas y el
baño adaptado este verano

COVID en primera persona

Pág. 32

Asamblea general anual

Pág. 62

Teresa Navarro, nueva
Presidenta PREDIF CV Entrevista

Pág. 36, 37

No corras, no bebas, no
cambies de ruedas - Campaña
ASPAYM nacional y DGT

Pág. 63

Club 3 Rodes -ASPAYM CV,
rutas con la nueva normalidad

Pág. 42

Las barreras de la ciudad Reportaje

Mujer, discapacidad y política
por la Diputada Laura Soler
Azorín

Pág. 48, 49

Medidas anti COVID-19
para acceder a la sede de
ASPAYM CV

Revista - 5 - ASPAYM CV

Pág. 52, 53

Pág. 64, 65

Pág. 66

Editorial

2021, ESTAMOS
PREPARADOS
Incertidumbre. 2021 nos trae, sobre todo, incertidumbre.
Pero en ASPAYM CV estamos acostumbrados a trabajar con
ella. En nuestra asociación las ayudas, donaciones y
subvenciones son diferentes cada año y eso nos obliga a
adaptarnos a las circunstancias y a trabajar en función de
ellas. Para nosotros, cada año es un reto y una oportunidad
de mejorar nuestros Programas y Servicios, que son el
objetivo de nuestra asociación.
Si en 2020 nos hemos reorganizado, reconvertido y renovado
a marchas forzadas, este año estamos preparados para lo que
venga. Y, por encima de todo, para que cada socio y socia de
ASPAYM CV encuentre siempre en nuestra asociación un
apoyo, una ayuda, una mano amiga y una solución a
cualquier necesidad que tenga.
"Estoy orgulloso de veros trabajar y de que la gente venga a
ASPAYM CV", nos dijo el Presidente, Paco Florentino, en la
última videoconferencia del año entre Junta Directiva y
trabajadores el pasado diciembre. No nos hemos visto lo que
queríamos, pero hemos hablado entre todos casi diariamente.
La sede estuvo cerrada varios meses, pero los trabajadores de
ASPAYM CV seguimos prestando servicio día tras día.
Cuando nadie salía de casa, nuestra Auxiliar a Domicilio,
Marisa, seguía atendiendo sin miedo a los usuarios de APVA.
El trabajo, durante todo 2020, ha sido titánico. Que ningún
socio de ASPAYM CV se sintiera solo o desatendido. Que las
redes sociales y nuestra REVISTA no dejaran de informar.
Y, ahora, todo el equipo ASPAYM CV decimos GRACIAS.
Porque vuestra respuesta ha sido sobresaliente. Porque sólo
recibo comentarios buenos, porque estáis deseando que se
retomen las charlas, convivencias y actividades. Porque mis
compañeros en la Consulta de Terapia, Enfermería, Trabajo
Social y Abogada se sienten respaldados y necesarios.
Gracias, de corazón, a todo el colectivo de ASPAYM CV.

HAN COLABORADO
EN ESTA REVISTA:
Raquel Rodríguez.
Miguel Blasco.
Eva García Peña.
José Mª Montesinos.
Rafa Sanz.
Germán Besante.
Laura Soler Azorín.
Padel en Silla Valencia.
Junta Directiva de
ASPAYM CV.
ASPAYM CV quiere mostrar su
agradecimiento 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:
COLOPLAST
HOLLISTER
WELLSPECT
ORTOPEDIAS
DEL
MEDITERRÁNEO
RODEM ORTOPEDIA
KALDEVI ORTOPEDIA
ORTOPRONO
ORTOPEDIA PALAU
TALLERES CODA
JIMÉNEZ & MARCH
P. MARCH ABOGADOS
IDOL TOURS

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.
Teresa Sarti, Responsable de Comunicación de ASPAYM CV
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PACO FLORENTINO, PRESIDENTE DE ASPAYM CV, HACE
BALANCE DEL ÚLTIMO AÑO QUE YA HEMOS DEJADO ATRÁS
CON UN MENSAJE CLARO PARA NUESTRO COLECTIVO

MIREMOS AL FUTURO
Modernización
Atención telemática

Tecnología informática

Personas con discapacidad

Grupos de trabajo y comisiones
APVA
Austeridad

Proyecto

Implicación

2020 nos ha mostrado
cómo pueden desaparecer y
destruirse todos nuestros
planes
y
proyectos
previstos.
Ha sido un año muy duro.
El
confinamiento,
el
distanciamiento social, las
medidas
higiénicas,
la
limitación de movimientos
y, sobre todo, las pérdidas
humanas. Todo ello nos ha
afectado enormemente, y
más aún a los colectivos
más vulnerables, como
somos las personas con
discapacidad.
La
situación
sanitaria
provocada por la COVID-19
nos ha obligado a renunciar
a mucho. También nos ha

enseñado
la
enorme
capacidad del ser humano
para adaptarse a escenarios
excepcionales.
Hemos aprendido a trabajar
de forma diferente, a
cambiar hábitos sociales y,
en definitiva, a convivir con
la enfermedad.
Si hacemos un pequeño
balance, recordaremos los
meses más complicados
en los que tuvimos que
cerrar la asociación y
todas las actividades y
eventos previstos que no
pudimos realizar.
Pero también debemos
reconocer que ASPAYM
CV ha sabido adaptarse a
esta crisis cumpliendo
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algunos de los objetivos
previstos para este año tan
complicado.
Cabe resaltar que el
Servicio
de
Atención
Personal
Domiciliaria
(APVA) no ha dejado de
prestarse
en
ningún
momento de la pandemia.
Se han puesto en marcha
servicios
de
atención
telemática, como el sistema
"Isla
Sirena”
de
Rehabilitación supervisada
a distancia.
ASPAYM
CV
se
ha
incorporado a la PVCV
(Plataforma Voluntariado
de
la
Comunidad
Valenciana),
afianzando
nuestras relaciones con el

Actualidad

movimiento asociativo del
Tercer
Sector.
La
participación continua de
ASPAYM CV en casi todos
los grupos de trabajo y
comisiones del CERMI. La
modernización de nuestras
infraestructuras
y
tecnologías
informáticas
para ser más eficientes, así
como la implantación de un
sistema de Calidad.

Tampoco podemos dejar de
lado
una
política
económica de austeridad y
el refuerzo de alianzas con
nuestros colaboradores que
han
posibilitado
una
estabilidad necesaria para
el correcto funcionamiento
de nuestra Asociación.
Desde
aquí
quiero
agradecer la implicación de
todos los trabajadores y los

Revista - 8 - ASPAYM CV

miembros de la Junta
Directiva de ASPAYM CV a
este proyecto y recordar
una frase del filósofo Viktor
Frankl:

"El hombre tiene la
peculiaridad de que no
puede vivir si no
mira al futuro"
Pues eso,
futuro.

miremos

al

Publicidad

Making life easier_
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.
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

Actualidad

APVA - ATENCIÓN PERSONAL Y VIDA AUTÓNOMA
PROGRAMA DE ASPAYM CV POR Y PARA LOS SOCIOS

UN SERVICIO MÁS
NECESARIO QUE NUNCA
ASPAYM CV HA ESTADO PRESTANDO EL SERVICIO DE APVA DURANTE TODO EL
AÑO 2020, SIN DESCANSO, INCLUSO DURANTE EL MES DE AGOSTO. TAMBIÉN EN
LOS MESES DE CONFINAMIENTO, AL TRATARSE DE UN SERVICIO ESENCIAL

RAQUEL RODRÍGUEZ, TRABAJADORA SOCIAL DE ASPAYM CV Y MARISA
RIPOLL, AUXILIAR A DOMICILIO DE NUESTRO PROGRAMA APVA

Si durante 2020 ha habido un Servicio en
ASPAYM CV que se ha revelado como
esencial y necesario, ése ha sido APVA
(Atención Personal y Vida Autónoma). Un
Programa que venimos prestando desde
hace dos décadas pero que, sobre todo, este
último año ha sido como un balón de
oxígeno para muchas familias. Su
Coordinadora, la Trabajadora Social de
ASPAYM CV, Raquel Rodríguez, tiene claro
que "el Programa merece la pena y
necesitamos que la Administración lo vea,
que nos ayude y nos dé medios económicos

que nos permitan mantenerlo y, ojalá,
ampliarlo si la coyuntura lo permite. Consiste
en la prestación de un servicio integral a
personas con un elevado nivel de
dependencia, para mejorar su calidad de
vida, fomentar su autonomía
personal,
conseguir la participación del usuario en las
tareas
a
realizar
y
evitar
su
institucionalización, teniendo como base
fundamental en el desarrollo del programa la
participación del usuario en la realización de
las tareas".
Cabe recordar que, hace apenas dos años,
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APVA - ATENCIÓN PERSONAL Y VIDA AUTÓNOMA
PROGRAMA DE ASPAYM CV POR Y PARA LOS SOCIOS
eran tres las Auxiliares a Domicilio
trabajando en él y atendiendo a muchos
socios y socias de ASPAYM CV en sus
domicilios. Pero el recorte sufrido con las
subvenciones obligó a la Junta Directiva a
prescidir de dos de ellas. Y, actualmente,
sólo Marisa Ripoll está al frente de la Ayuda
a Domicilio.
Y así ha sido, además, durante todo el año
anterior. Marisa Ripoll ha seguido
trabajando durante todo el año, incluso en
los meses de confinamiento, prestando un
servicio esencial a nuestros usuarios en
sus tareas del día a día. Y que les evitó tener
que salir a la calle en los peores momentos
o relacionarse con más gente que hubiera
podido contagiarles. Tanto a ellos como
lesionados medulares, con el riego que
hubiera conllevado, como a sus familiares.
Recordamos que el servicio de APVA se
presta tras una evaluación de las
necesidades del socio y se le proporcionan

los recursos que en cada caso son
necesarios.
Nuestro objetivo general es promover la
plena integración social y laboral de las
personas que se benefician de la APVA. Y,
además:
- Fomentar su autonomía personal.
-Evitar su potencial internamiento en
instituciones.
-Fomentar el uso de ayudas técnicas.
- Garantizar el acceso a otros recursos y
prestaciones sociales.
- Mejorar su calidad de vida.
- Favorecer el desarrollo de sus capacidades
sociales y personales.
- Fomentar la integración laboral.
-Potenciar el desarrollo de habilidades
sociales.
Está supervisado por miembros de nuestra
Junta Directiva. Y subvencionado por la
Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas y Fundación ONCE.

MARISA RIPOLL, AUXILIAR A DOMICILIO DE ASPAYM CV

"Con la COVID ha cambiado mucho el servicio, la gente... Hay que tener en cuenta que todas las
personas que tienen una lesión medular tienen otro tipo de patologías que se derivan de esa lesión.
Muchos tienen problemas respiratorios y con el coronavirus, que se transmite por el aire, todos
tenían mucho miedo porque son personal de riesgo. Los socios han tenido mucho miedo y ¿cómo
se ha traducido eso? Se han encerrado en sus casas.
El principio de la pandemia nos pilló a todos sin saber qué hacer ni cómo. Entonces ASPAYM CV
decidió ampliar y modificar el servicio que estábamos dando: comprar comida, ir a la farmacia,
hacer compras de todo tipo, etc. Aún así, siempre existía la posibilidad de que alguno de los usuarios
de APVA o yo misma nos contagiáramos. Por eso las medidas de higiene que hemos aplicado han
sido muy exigentes: limpieza antes de entrar en cada casa y siempre guantes y mascarilla.
Después de un año hemos aprendido a comprar por Internet y a hacer videollamdas, las farmacias
hacen servicio a domicilio de recetas, pero la gente sigue teniendo miedo. Están sanos pero les falta
alegría, aunque lo hemos llevado con el mejor humor posible.
Quisiera que este año se potenciara este Servicio, que los Ayuntamientos apostaran por él. No todo
el mundo está en una Residencia, hay mucha gente en su casa que necesita el Servicio de Ayuda a
Domicilio, que necesita estar atendido en su hogar y por profesionales que sepan hacer su trabajo.
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I Concurso de Microrrelatos
ASPAYM CV
Un éxito de participación en esta primera edición, con 64 relatos procedentes
de toda España y más de 1.000 votaciones

Relato Ganador
Premio del Jurado
(Valorado en 400 €)
Mª José Villa Arranz
Relato nº 53
TODAS ESAS NOCHES
Cuando fui a buscar a Eva al restaurante, ya sabía
que me quedaría ciego. Apenas llegué, retrocedí en
la entrada y la observé desde fuera, moviéndose
entre las mesas como un fuego fatuo. Sólo quería
caminar sin rumbo alguno, pero ahí estaba el
miedo, vehemente como una soga invisible en la
garganta, miedo a la oscuridad más absoluta, a
volverme insignificante para ella.
Sobre el pavimento el penoso ruido de mis pasos,
una lucha deshilachada y la sobra de otros a lo
lejos hasta encontrarme frente a frente con
L'Hemisfèric: el ojo monumental dormía sobre la
pátina de agua. Lo había visto cientos de veces, con
su riada de visitantes y la indiferencia de su
mecanismo níveo, pero esa noche el cíclope de
Calatrava me parecía un espectro inquietante.
De pronto, el párpado metálico se abrió como un
monstruo que despierta de su letargo. Me estaba
observando desde la luminaria esférica. Su mirada
de animal maltrecho me reconoció y me dejé poseer
por su fuerza descomunal mientras mis pupilas se
dilataban más y más en lugar de encogerse. Lo
último que vi fue un torrente de luz y supe que
podría hacerlo todo.
Entonces la llamé.

FALLO DEL JURADO Y
PREMIO DEL PÚBLICO
El pasado 18 de diciembre tuvo lugar
en la sede de ASPAYM CV el acto en el
que se dieron a conocer los nombres de
los ganadores de esta primera edición.
Con la presencia del Jurado, formado
por los escritores Kike Parra y Bárbara
Blasco; el Presidente de ASPAYM CV,
Paco Florentino y otros miembros de
nuestra Directiva.
El objetivo de este Concurso era
reflexionar sobre el concepto de la
discapacidad y considerarla como un
proceso multidimensional. Si queremos
una sociedad sana que mire a todas las
personas con igualdad, debemos
empezar por nosotros mismos.
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Relatos Mención Especial del Jurado
Manuel Giner Pascual

Adrián de la Fuente Ballesteros

Relato nº 4
MI MEJOR AMIGO

Relato nº 8
NACER Y MORIR EN BICICLETA

Decía que arañaba las paredes del ascensor y que
ensuciaba el suelo del portal con mis ruedas, se
negaba a pagar la rampa para convertir mi hogar
en accesible. Cuando nos cruzábamos torcía el
gesto y emitía una especie de gruñido como saludo.
A veces en el parque me miraba de reojo con
curiosidad mientras recogía las cacas de mi perro,
seguro que esperaba que cayera de mi silla de un
momento a otro, él también tenía perro, pero
nunca llevaba bolsita.
Una noche su perrillo, un ratonero sin pedigrí,
comenzó a ladrar insistentemente, con sus patitas
rascaba afanosamente la puerta de mi vecino. Me
transferí a la silla de ruedas y salí al descansillo,
no me atrevía a llamar a su puerta, al final lo hice,
pero sólo el ratonero respondió.
Llamé a emergencias, los bomberos tuvieron que
forzar la puerta, mi vecino había sufrido un Ictus.
Al final se recuperó bastante bien, tiene la boca un
poco desviada a la izquierda y su mano derecha es
un poco torpona, ahora tiene un scooter, salimos
juntos al parque y es mi mejor amigo.

Durante todos estos años he conseguido vencer a
los monstruos y desafiar a las sirenas. Combatir
con armas de fuego el dolor que aflora en mi
interior y que cala muy dentro. Quizás hoy todo
haya cambiado o tal vez sea el mundo el que deba
mirarme con otros ojos. Primero fui uno y más
tarde fuimos dos. Después tres, pero finalmente
acabó en uno, casi siempre uno. Atrás, un largo
viaje, 23 años, se dice pronto, y por delante un
camino sobre ruedas, aquello que llaman destino.
Una ruta finita que termina cuando menos te lo
esperas. Eso pasó. Algo indeterminado, inexacto,
violento. Encerrado en un cubículo de metal barato.
Acostumbrado a que mis manos sean el motor que
impulsa el dichoso trasto. Siempre la misma
postura. En mi interior, escaso oxígeno y poco
espacio. Tras una leve subida, una bajada y de
nuevo otro movimiento, luego llega la calma. En el
exterior, demasiado barullo. Te veo y noto como el
calor empapa todo mi cuerpo, me asfixia.
Continúa. Más y más. Demasiado. No lo soporto.
Todo empieza a arder. De repente mi corazón
acelera, pero mis piernas me detienen.

Relato Ganador más votado
Premio del Público
(Valorado en 100 €)

María Martínez Selva
170 votos

Relato nº 33
LA LUZ DE MIS OJOS

Despertó sobresaltada por un dolor igualmente temido que esperado. Intentó relajarse, practicando
respiraciones y pensando en una melodía agradable. La sinfonía se fue animando pasando de un "adagio" a
un "alegro" hasta que notó como si un dique se rompiera en su interior.
Al llegar al hospital la matrona monitorizó sus constantes y las del bebé. Disfrutó escuchando los latidos
veloces y constantes. Cuando llegó el momento la trasladaron al paritorio, aparecieron voces y aromas
diferentes. Entró su pareja y le sostuvo la mano, su voz denotava nerviosismo, pero su cercanía la relajaba.
Ahora tocaba empujar, utilizando toda la energía de su cuerpo hizo realidad su sueño.
Y fue entonces cuando escuchó la música más preciosa del mundo, ese llando vigoroso que te hace respirar
por fin tranquila. Notó como la acomodaban en su pecho, su cuerpecito húmedo y sus manitas inquietas.
Percibió el olor a sangre y a bebé. Tocó su carita, presentándose por primera vez, reconoció sus rasgos,
grabándolos en su memoria para siempre.
La matrona le susurró: -"Sé que no puedes verla, pero es una niña guapísima".
No contestó, ya lo sabía. No necesitaba una imagen, tenía su esencia, su todo, ella sería la luz de sus ojos.
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Relatos más votados
Lourdes Cazorla Granado

las sábanas en mis piernas, en que tenía más apoyo que el de
mi cuerpo, ya que el cariño no me faltó nunca y, percibí la
respuesta de los demás a una simple sonrisa.
Habría que redefinir la palabra discapacidad porque,
humanamente, me siento más capacitada que nunca.

Relato nº 58 - 108 votos
PONTE EN MI PIEL
Todo empezó hace 12 años cuando nací, el que tenía que ser
el día más feliz para mis padres, se truncó al paso de los días
al ver que algo me pasaba. Pronto descubrieron que yo no
reaccionaba a estímulos sonoros y, por tanto, algo no iba
bien. Me costó mucho tiempo aprender a hablar, por suerte,
con la ayuda de muchas personas he podido estudiar como
todos los niños.
Me llamo Marcos y tengo una sordera bilateral. Soy un niño
muy feliz porque tengo unos compañeros que siempre me han
ayudado, pero no entiendo porqué los adultos no me ven
como un niño normal solo porque mi lenguaje no es tan fluido
como el del resto de niños de mi edad o porque tengo que
apoyarme muchas veces con la lectura labial para no
perderme nada de lo que me dicen.
Y ahora estoy muy feliz, ¿sabéis por qué? Poque a
consecuencia del COVID todos utilizamos mascarillas, y veo
las dificultades que tienen muchas personas para poder
entender bien el mensaje que reciben en una conversación.
Por eso, no juzgues a nadie por sus dificultades, algún día te
puede pasar a ti.

Adrián de la Fuente Ballesteros
Relato nº 8 - 99 votos
NACER Y MORIR EN BICICLETA

Irene Alfaro Tornero
Relato nº 63 - 78 votos
EL PARTIDO DECISIVO
Todo comenzó un sábado por la mañana, tenía 8 años y
estaba jugando un partido de baloncesto, era muy importante
ya que si ganábamos nos clasificábamos para la final. Me
estaba esforzando todo lo que podía, pero de repente sentí un
fuerte dolor en la espalda a causa de un balonazo y me caí
hacia atrás. Abrí los ojos y me encontraba en una sala
blanca, mi madre se acercó y me dio un beso en la frente y me
explicó que me había desmayado en mitad del partido. Estaba
muy asustada y fui a levantarme para ir al baño a lavarme la
cara, pero mis piernas no se movían. En ese momento me
puse a llorar. Los médicos me explicaron que me había
quedado parapléjica y que tendría que aprender a vivir con
ello. El mundo se me cayó encima. Hoy cumplo 10 años en
silla de ruedas y gracias a la ayuda de terapeutas, mi familia
y amigos, puedo llevar una vida tan feliz como la que tenía.

Vicent Borja Signes Rodríguez
Relato nº 25 - 66 votos
DEL BARRO A LA GLORIA

VER EN PÁGINA 15

Berta Domínguez Hurtado
Relato nº 16 - 97 votos
A VECES UN CAMBIO COMPLETA TU
VIDA
Sin darme cuenta los rayos de sol calentaban cada centímetro
de mi cuerpo, mis pies sentían la calidez de las losas de la
piscina mientras me acercaba al borde. Fueron mis piernas
las que notaron el impulso contra el suelo y hacia arriba
cuando me zambullí y dejé que el agua refrescara mi piel.
in duda fueron mis manos las que torpemente se deslizaron
en el suelo haciendo que mi cabeza impactara en el fondo, no
fue hasta semanas después que entendí que ya no volverían
todas aquellas sensaciones que, sin saberlo, acompañaban mi
día a día.
Cuando desperté todo lo veía más lejos que de costumbre,
mi carrera, una pareja, incluso el vaso de agua que había
en la mesilla, pero no podía coger por mi falta de
movilidad. Con los días me fijé en que no sentía el roce de

Le abrí la cabeza a un ciego, no calculé y lo estampé contra un portón, puntos en la frente... me sentí la peor
persona. Menos mal que Hugo se toma las cosas bien y dice
que fui el entrenador que dejó la marca más importante en su
carrera.
Aquel día fue mi primer entrenamiento a un equipo de fútbol
para ciegos, en el barro, sin recursos... Para ellos jugar al
fútbol era impensable, pero rompieron la regla que decía que
no podían hacerlo, cuando uno los ve jugar no ve
discapacidad, ve competencia.
Tres años después estábamos en la final del mundial, empecé
la charla prepartido cuando interrumpieron para llevarnos a
la iglesia prometiendo un milagro. Curioso pregunté y me dijo
que un cura devolvería la visión a la mitad del equipo.
Del apuro me sacó Hugo: "si vamos y al volver estoy entre la
mitad de los que ven no te lo perdono porque no podré jugar".
Aquella noche Hugonos hizo campeones del mundo, ahora
nadie duda que son jugadores de alto rendimiento.
El problema es cuando acaba su partido y salen al nuestro, en
una sociedad que establece reglas que no los tiene en cuenta.
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Paula Pardo Rodríguez

Mónica Pallardó Puig

Relato nº 34 - 63 votos
TUS PROPIOS LÍMITES

Relato nº 9 - 45 votos
EL JAZMÍN

Salí del box 5, a toda velocidad, me dejé la piel en esa
competición, tenía que llegar el primero a la meta.
Inesperadamente, mi vista se nubló, notaba cómo me estaba
desvaneciendo, sentía que mis rivales me adelantaba y de
repente, perdí el control.
Me desperté en la cama de un hospital, no entendía nada,
sólo recuerdo que no podía mover las piernas. Me puse
histérico a gritar ¡Qué ha pasado!
¿Y la carrera? era una competición importante.
Su hermano en ese instante le dijo:
- Álex, ahora estás en otra carrera, te tocará luchar todos los
días por seguir adelante, no habrá rivales, te ayudaremos a
superar los obstáculos y no será una competición.
Hoy, 365 día después, celebro mi primer año en la carrera de
la vida, donde me he dado cuenta que necesito el apoyo de mi
entorno para ganar y para poder levantarme cada día con
las mismas ganas que yo, de ayudar a otras personas con
lesión medular.

- Dile al médico que no iré.
- Estás mal.
- Cada vez que me ponen antibiótico me quedo sin fuerzas.
- Pero...
- Estoy harto de experimentos -concluyó girando la silla
dándole de nuevo la espalda a su mujer.
- Vienen los nenes a comer -ensalzó ella.
Augusto, sin gesticular, con los ojos más claros que nunca, se
dirigió hacia el jardín impulsando las ruedas con pulso
inseguro. Tenía suerte, pensó, era precioso. La jacaranda con
su azul violáceo, un limonero, un manzano, unos rosales con
flores variadas que su mujer mimaba. Ojalá pudiese ir a
olerlas. Y el jazmín, enorme, cada día más. La brisa nocturna
sí podía acercarle a su robusto colchón aquella fragancia
entre ácida, dulce y sugerente. Sus flores blancas que
revoloteaban sobre un manto verde eran especiales, se abrían
al atardecer.
- Es el doctor. Quieren hacerte otra prueba.
Augusto volvió a mirar al infinito.
- Te recogerá una ambulancia.
Y al enfocar la vista, ahí estaba, su jazmín, tenaz. Le pareció
entonces sentir su perfume, también el de las rosas. Y al
cerrar los ojos recordó a sus nietos jugando entre sus
anacaradas flores observando también cómo se abrían al
poco de cogerlas.
- Está bien, iré.

'Pepelu'
Relato nº 28 - 58 votos
LA DESGRACIA
¿Cómo es la desgracia? ¿cómo sobreviene? No lo sé ni falta
que me importa como diría algún erudito adolescente.
Sólo sé que en mi caso apareció en forma de accidente de mi
esposa, con consecuencia de tetraplejia y discapacidad
severa, acontecimientos que nos indujeron a clamar en voz
alta ¡Qué desgraciados somos!
¿Pero realmente es así?
Este accidentado periplo, hospitaliario primero, de
acoplamiento domiciliario, de vida, etc. Que se puede
considerar como parte de la desgracia, ¿a qué nos ha llevado?
a la reconciliación o mejor dicho al fortalecimiento de las
relaciones familiares, de amistad, amigos y familiares que
creíamos perdidos y que han resurgido cual ave fénix. Pero
más importante incluso es el encuentro de nuevas personas a
las cuales no hubiésemos accedido en otra situación. Hemos
encontrado amigos fieles, entrañables, solidarios, nueva
familia que estaba ahí, agazapada y que sin esta nueva
situación no hubiésemos encontrado nunca.
Hemos encontrado nuevos lugares, situaciones, personas,
vida nueva, al fin y al cabo; sufriendo, eso sí. ¿Pero cómo
puedes apreciar la vida sin sufrimiento?
Al final de esta reflexión, ¿es desgracia?, ¿es fortuna?, ¿es
desgracia afortunada? O ¿fortuna desgraciada?
A cada uno de vosotros os dejo la respuesta. Seguro serán
diferentes.

Ester González Vicedo
Relato nº 51 - 42 votos
LAS LÍNEAS BORRADAS DEL LIBRO
A veces me dan ganas de escaparme del mundo. De despertar
y ver que todo ha sido un mal sueño, una de esas pesadillas
que al despertar sientes un profundo alivio. Pero no, no hay
escapatoria.
Por una vez más quisiera despertar e ir a verte, hablar de
nuestras cosas sin encontrarme con tu mirada perdida, tu
estrella llena de sombra y tus labios mudos ante mi
presencia. Me has dado la vida y te marchitas en el olvido.
Abrazo contigo tu voluntad perdida, la recojo una y otra vez
del suelo como cristales rotos.
Una enfermedad conduce ahora nuestra suerte. La suerte de
volver a ver tu risa en el último chiste, la suerte de ver brillar
tus ojos, aunque sea por unos instantes en el último
pasodoble. La suerte de ver caer todo como un castillo de
naipes, pero tu grandeza se queda desnuda e intacta. Eso es
lo único bueno que me ha dejado el alzhéimer.
Las líneas del libro se borran, pero tu mano tibia sujeta a la
mía me asegura que nada nos pertenece, solamente el
lenguaje del alma en ese intangible e insignificante instante
cuando vuelves.
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CONSEJOS SANITARIOS
PARA LA ENTRADA DE 2021
CONSULTA DE ENFERMERÍA ASPAYM CV
Hemos terminando este raro
año 2020, que ha sido tan duro
para todos nosotros. Por esto,
quiero agradeceros el esfuerzo
que estáis realizando por
cuidaros y cuidar a los que os
rodean. También os agradezco
todas las palabras de ánimo y
apoyo que he recibido. Por todo
esto, quiero regalaros algunos
consejos que creo que pueden
seros de utilidad.
El uso de la mascarilla es
fundamental.
Las
mascarillas
FP2,
homologadas, protegen a los
demás y, sobre todo, a
nosotros.
Las
mascarillas
quirúrgicas impiden contagiar,
pero si llevamos una mascarilla
quirúrgica no estamos tan
protegidos.
Las mascarillas siempre deben
estar limpias y nunca húmedas,
recordando que cada tipo tiene
su duración de efectividad
homologada. Es decir, que no
podemos llevar una mascarilla
quirúrgica más de las horas
indicadas por el fabricante, ya
que transcurrido ese tiempo
pierden efectividad.
También os recuerdo que
existen
las
mascarillas
reutilizables y no reutilizables,
hay que tener en cuenta estas
opciones.
A pesar de llevar la mascarilla,
es conveniente mantener cierta

distancia, de seguridad con las
personas, no convivientes, con
las que interactuamos ya que
ninguna
mascarilla
nos
garantiza
el
100%
de
efectividad.
Si estamos consumiendo en un
bar o restaurante, llevad
siempre la mascarilla salvo al
comer o beber, por nuestra
seguridad y la de las personas
que nos acompañan o atienden
la mesa.
Recordemos el lavado de
manos
Si tocamos algún objeto que
pueda tener el virus y nos
llevamos las manos a los ojos o
la boca, podemos contagiarnos.
Las manos deben lavarse,
siempre que se pueda, con agua
y jabón.
La solución hidroalcohólica
también nos sirve para matar al
virus si se deposita en nuestras
manos, por lo que debemos
hacer uso de ésta muy
frecuentemente.

Y no debemos olvidar nuestros
autocuidados habituales, como
son:
- Realizar los sondajes tal y
como los tengamos pautados,
insistiendo, nuevamente, en la
importancia del correcto lavado
de manos.
- Mantener la regularidad
intestinal.
- Realizar ejercicio físico, en la
medida de las posibilidades de
cada uno.
- Comer sano, con una dieta
rica en fruta y verdura.
- Hidratarnos adecuadamente.
- Vigilar nuestra piel cada día.
Hemos de estar atentos a
cualquier signo de alarma,
como son las rojeces y
rozaduras. Las UPP pueden
formarse en muy muy poco
tiempo, siendo muy costoso
curarlas.
Termino volviendo a agradecer
vuestro esfuerzo y apoyo.
Espero que recordaros todos
estos consejos os haya sido de
utilidad.
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LA ASISTENCIA PERSONAL,
EL GRAN RETO PARA 2021
Este servicio, que a través de PREDIF Comunitat Valenciana se pudo poner en práctica en el último
trimestre de 2020, ha supuesto toda una revolución y un cambio para las socias que se han beneficiado
de él. En este nuevo año que hemos comenzado, el objetivo es seguir reivindicando lo necesario que
es, poder mantenerlo e incluso ampliarlo si la coyuntura económica lo permite.
Te contamos las novedades que presenta de cara a 2021 y cómo se encuentra actualmente el
Servicio de Asistencia Personal.

Desde el pasado mes de octubre y hasta el 31 de diciembre de
2020, las socias de ASPAYM CV y de XARXA (las dos
entidades que componen PREDIF CV) han podido disponer
del servicio de ASISTENCIA PERSONAL. Un servicio puesto
en marcha para los últimos tres meses de 2020 y que, según la
coordinadora del mismo, Alba Soriano, "continuará también
en 2021, aunque aún desconocemos en qué medida porque
dependerá de las ayudas y financiación que recibamos
entonces". Ha habido seis Asistentes Personales contratadas
que han atendido a un total de 14 socias (9 de ASPAYM CV y
3 de XARXA).
Todo ello gracias al proyecto financiado por Fundación ONCE
que, este verano, de la mano de PREDIF y a través de PREDIF
CV formó a 25 mujeres en riesgo de exclusión social para que
se convirtieran en Asistentes Personales. Un proyecto
llamado 'La asistencia personal y la inclusión laboral
como herramientas de empoderamiento de la mujer'. Y
que se ha convertido en una oportunidad laboral para estas
mujeres, que han podido trabajar como asistentas personales
de mujeres con discapacidad y/o dependencia, suponiendo
por tanto, una herramienta de empoderamiento para ambos
colectivos.

¿Cuáles son las novedades ahora mismo
en este servicio?
Gracias al continuo trabajo y reivindicación que hacen
constantemente PREDIF y PREDIF CV en nuestra Comunitat,
la Asistencia Personal ha llegado al Pleno del
Ayuntamiento de Valencia, de la mano del grupo político
'Ciudadanos'. Con el objetivo de promocionar, visibilizar e
impulsar la asistencia personal para impulsar su aceptación
en la sociedad valenciana y favorecer su aplicación como un
recurso de primer orden. La AP es un servicio en forma de
prestación reconocida en el catálogo de servicios del SAAD,

CÓMO DECORA
ESCRITORIO

¿Qué es un Asistente
Personal (AP)?
Un profesional de la asistencia
personal es una persona que
realiza o ayuda a realizar las
tareas de la vida diaria a otra
persona que por su situación de
dependencia no puede realizarlas
por sí misma o le resulta muy
difícil hacerlas. La asistente
personal puede realizar cualquier
tarea
dependiendo
de
la
situación que presente la
persona a la que presta su
servicio.
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fomentada y promocionada por la Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas, con muy buen
criterio, y de gran importancia para garantizar la
autonomía personal de las personas con
discapacidad y personas en situación de
dependencia, pero que sigue siendo un recurso
muy
desconocido e ignorado en nuestra
sociedad.
Por ello, la propuesta (que además se aprobó por
unanimidad por el resto de formaciones
políticas) planteada en el Pleno del Ayuntamiento
concluyó:
Que desde la Concejalía de Bienestar
y
Derechos Sociales , se estudie la creación de
una campaña de visibilización, promoción y
fomento de la Asistencia Personal como un
recurso fundamental para las personas en
situación de dependencia, en coordinación con
la OMAD (Oficina Municipal de Atención a la
Discapacidad) y siguiendo
las directrices
establecidas por la Consellería de Igualdad y
Políticas
Inclusivas
de
la
Generalitat
Valenciana.
Que dicha campaña tenga entre sus objetivos
sensibilizar a las fundaciones de obra social y
otras instituciones públicas y civiles para su
apoyo a asociaciones como ASPAYM CV, Xarxa
de Dones amb Discapacitat, PREDIF, PREDIF
CV y otras que realizan proyectos de inclusión
y programas de impulso de la Asistencia
Personal, como la formación y preparación de
mujeres en riesgo de exclusión social para su
inclusión laboral como asistentes personales.

¿Y desde PREDIF Comunitat Valenciana?
Desde PREDIF CV, nuestra entidad encargada de
gestionar y coordinar este servicio, su Presidenta
Teresa Navarro, subraya la importancia de haber
presentado esta moción en el Ayuntamiento.
"Además, debemos perseguir que se defienda la
Asistencia Personal como derecho en el marco de
la Ley, pues la vida independiente es un derecho".
Y añadiendo lo siguiente:
Que se reconozca el derecho a la Asistencia
Personal en el marco de la Ley 39/2006.
Que se tenga en cuenta el documento de
criterios comunes elaborado en el marco del

Teresa Navarro, Presidenta de PREDIF CV,
posa con una de las Asistentes Personales
contratadas durante el pasado 2020

grupo de trabajo de Asistencia Personal del
CERMI, entre los que se encuentra la formación
de 50 horas.
En el caso concreto de la instrucción de la
Comunidad Valenciana, se debe luchar para
que no se limite la intensidad de las
actividades de cuidados básicos tal y como
aparece en este momento. Y que tampoco
haya límite de edad para mayores de 65 años
que quieran iniciar su proyecto de vida
independiente.
Además, desde PREFIF estatal siempre insisten
en la importancia de la regulación profesional
de la figura con la formación que se ha
consensuado desde el CERMI y que se apliquen
las suficientes intensidades según los grados de
dependencia.
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"LA RESPUESTA DEL SOCIO ESTE AÑO HA SIDO
ESPECTACULAR, HEMOS DADO SOLUCIÓN EN
MOMENTOS DUROS Y HEMOS LOGRADO
BUENOS RESULTADOS"
La Consulta de Terapia Ocupacional de ASPAYM CV ha sido, durante todo 2020,
camaleónica: telerehabilitación, consultas presenciales, telefónicas, etc.

ENTREVISTA A MIGUEL BLASCO, TERAPEUTA
OCUPACIONAL DE ASPAYM CV

Empezamos
2021
con
mucha
incertidumbre. ¿Cómo afronta esa situación
la Consulta de TO de ASPAYM CV?
Pues con mucha esperanza a pesar de esa
incertidumbre, con nuevos proyectos y con
ganas de seguir creciendo como hasta ahora.
Tenemos infraestructura y estamos preparados
si
hubiera
que
afrontar
un
nuevo
confinamiento. Los socios de ASPAYM CV
están demostrando ser muy responsables, se
cuidan mucho, evitan el contacto y los abrazos
y son muy conscientes de la situación.
- ¿Qué nuevos proyectos nos puedes
adelantar?
Vamos a empezar a trabajar una nueva línea de
realidad virtual, hemos hecho una nueva
inversión en equipación con un sistema TRX,
con nuevos productos para la musculación y

con mucho trabajo para complementar. La sala
central de nuestra sede también va a ir
cambiando a lo largo de este nuevo año, no sólo
en su imagen sino también en su funcionalidad.
- De las técnicas y terapias aplicadas en tu
Consulta, ¿de cuáles estás más orgulloso?
Sinceramente, de utilizar una práctica centrada
en la persona. El director de todo el proceso
rehabilitador es la propia persona, los objetivos
los fijamos en base a sus necesidades y a las de
su familia. Nuestro proceso terapéutico va
enfocado en que consiga los objetivos que se ha
propuesto él mismo. Y le damos soluciones para
mejorar su día a día. Por ejemplo, cuando el
problema es más físico intentamos reforzar el
control motor o la fuerza. Y lo coordinamos con
técnicas diferentes basadas en la neurociencia,
las neuronas espejo, la realidad virtual, etc.
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- ¿Cuál sería la técnica que te gustaría
aplicar en un futuro próximo?
Sin duda, sistemas de bipedestación con
marchas, que te permiten ponerte de pie, con
suspensión asistida. También sistemas de grúas
de techo donde puedes regular la cantidad de
peso que le das a la persona e implementar
cargas sobre los miembros inferiores. Y
robótica, con brazos robóticos que se integran
con la realidad virtual.

- En este 2020 que ya ha terminado, hemos
puesto en práctica técnicas de TO hasta
ahora
desconocidas,
como
la
telerehabilitación.
Así es, la primera semana del confinamiento me
llegó el programa 'ISLA SIRENA' que aún no se
había aplicado prácticamente en ninguna
delegación de ASPAYM. En tres semanas
estuvimos operativos y atendimos a cerca de 40
personas hasta junio, que fue cuando reabrió
nuestra sede. Tuve que crear todo el material
audiovisual y complementarlo con un
seguimiento telefónico exhaustivo.
- ¿Y cuál ha sido la respuesta de los socios?
Nuestros socios lo agradecieron, era una forma
de estar unidos aunque estuviéramos
separados. La respuesta ha sido espectacular,
ahora mismo no damos abasto en atenderlos a
todos. Dimos solución en momentos duros y
hemos logrado muy buenos resultados.

- La Consulta de TO es una de las más
demandadas de ASPAYM CV ¿qué crees que
busca el socio cuando acude a ella?
Tenemos diferentes perfiles de gente que acude
a nuestra Consulta. Por un lado, hay un
paciente subagudo, recién salido del Hospital,
que quiere complementar su rehabilitación. Le
acompañamos en el trámite de volver a su vida
real, complementamos sus objetivos para que
sean funcionales en su día a día y mejore su
calidad de vida. Por otro lado, hay personas que
están en una fase crónica y necesitan un
mantenimiento. Les ayudamos a mejorar
actividades
como
vestirse,
ducharse,
transferirse, etc. Y, por último, hay personas
que vienen buscando un asesoramiento
individual por un producto de apoyo, una
adaptación o un problema de índole física.

- ¿Qué te gustaría conseguir en 2021 con la
Consulta de TO? ¿Qué retos te pones por
delante?
El reto sería poder contar con más profesionales
porque llega un momento en que es necesario,
tenemos más demanda de la que podemos
procesar. Me gustaría poder contar con más
inversión en productos y abrir la atención a
domicilio con prácticas centradas en entornos
naturales. El año pasado empezamos con
investigación sobre calidad de vida e
independencia en personas con lesión medular
y vamos a seguir participando en más proyectos
de investigación. Por ejemplo, en un estudio de
imaginería motora en personas con lesión
medular. Hemos realizado también una
formación para el Hospital de Parapléjicos de
Toledo, para la Agència Valenciana de Salut y
hemos formado a 100 personas en
rehabilitación con realidad virtual.
- Si echas la vista atrás, ¿que te hace
sonreir?
La recuperación de ciertos pacientes. Ver a la
persona en su integridad es lo más bonito.
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NOVEDAD

¿CONOCES LA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MID LECTUS?

Seguro que esta nueva silla te
impactará por su gran maniobrabilidad
y comodidad, su potente chasis de
tracción media y las seis ruedas
montadas
individualmente
con
suspensión hidráulica; todo ello hace
posible que disfrutes de una silla muy
cómoda, compacta, con gran estabilidad
de conducción y con capacidad de
superar bordes de hasta 7,5cm.
El asiento se puede configurar para
adaptar al usuario, es posible ajustar la
profundidad y ancho del asiento, el
respaldo,
los
reposabrazos
y
reposapiernas.

Configuración
de la suspensión
en función del
peso del usuario.

Asiento con
elevación
eléctrica
hasta 30cm
para mayor
libertad de
movimiento

Inclinacióndel
Inclinación
del
centro
de
gravedad
centro de gravedad
garantizando
garantizando alivio
alivio de
la presión y gran
de presión y gran
comodidad.
comodidad. Varias
funciones
de
Varias funciones
de
posicionamiento
posicionamiento
biomecánico eléctrico.
eléctrico.

El sistema R-netcontrol permite
hacer uso de
variedad de
funciones eléctricas
de la silla usando el
joystick; también
sirve como una
plataforma para
control de barbilla,
cabeza, interruptor,..

Si deseas más información contacta con Ortoprono y te asesoraremos sobre esta silla
u otra eléctrica que se adapte a tus necesidades, estudiaremos las diferentes opciones y
personalizaremos la silla para que resulte única, especial para ti, aquella que haga
posible mejorar tu calidad de vida.
Datos de contacto: tfno. 96 353 03 09. ortoprono@ortoprono.es. C/ Félix Pizcueta, 10. Valencia.
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CON LA COLABORACIÓN DEL CLUB PÁDEL EN SILLA VALENCIA

LA ESCUELA DE PÁDEL
YA ES UNA REALIDAD
La iniciativa que comenzó hace un año durante la 'I Jornada de Pádel Inclusivo
ASPAYM CV' se ha ido forjando durante todos estos meses y, a partir de
noviembre, se han ido desarrollando las clases de iniciación

Integración y deporte

CLASES CADA
LUNES
Las clases se desarrollan en '7
PÁDEL' (Vara de Quart) a partir
de las 11:00 h., con un profesor
que ya cuenta con experiencia
en el pádel en silla. También
cuentan con la colaboración de
José Villar, Presidente de Pádel
en silla Valencia.
Es obligatorio llevar mascarilla
para estar dentro de las
instalaciones de '7 PÁDEL' (no
es obligatoria para entrenar),
así como hacer uso del gel
hidroalcohólico. Se toma la
temperatura a cada persona
antes de empezar las clases. Y
las sillas se desinfectan después
de cada uso.

Desde ASPAYM CV nos ha llenado de orgullo ver como,
en un año tan duro como ha sido este 2020, la escuela
de pádel (cuyos cimientos empezaron a forjarse en
noviembre de 2019) ya es una realidad. Y hemos
contado con la colaboración del 'Club de Pádel en Silla
Valencia' en todo momento, así como con la donación
de dos sillas deportivas (donadas por Ortoprono y
Ortopedias del Mediterráneo) que ASPAYM CV ha
cedido a la escuela.
Aunque al principio comenzó tímidamente, casi tres
meses después podemos decir que el alto número de
jugadores inscritos nos hace ser optimistas de cara a
2021. Los entrenamientos van progresando y en unos
meses se podrán empezar a organizar partidas.
Siempre, y en todo momento, cumpliendo con las
medidas sanitarias establecidas por Conselleria para
evitar cualquier contagio durante las clases.
Recordamos que la escuela está abierta tanto a hombres
como a mujeres y puede haber partidas mixtas.
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¿Qué opinan los nuevos jugadores de las
clases de aprendizaje?
Juanba Benlloch

Quique Soro

Mi experiencia como principiante está siendo
muy buena. Tenemos un profesor para cada
pareja durante una hora, nos corrige, nos
enseña, nos dice trucos... La verdad es que no
me imaginaba con una raqueta en la mano y
con la silla de ruedas, yo había jugado alguna
vez a pádel pero sin ninguna instrucción y estoy
comprobando que es un deporte bueno y muy
bonito. Está siendo una buena iniciativa.

Al principio, cuando iba a las pistas y veía a la
gente bípeda jugar... pensaba que iba a estar
muy limitado por ir en silla de ruedas y a lo
máximo que podría aspirar sería a un sucedáneo
de pádel. Pero cuando llegué a estos
entrenamientos y empecé a trabajar, me di
cuenta de que tan sucedáneo no es. Jugamos un
pequeño Torneo que se organizó entre nosotros y
mi compañero fue Thoper, un gran jugador para
el que no hay pelotas imposibles. Piensas que no
la va poder devolver y viéndolo a él, despejas
todas tus dudas de que el pádel que practicamos
se puede equiparar al pádel a pie.
Es un deporte muy inclusivo, ya que puedes
formar pareja o jugar contra gente bípeda
porque las normas son prácticamente iguales. Al
principio en los entrenamientos todo es muy
complicado (moverte con la silla y la pala al
mismo tiempo, darle a la pelota...) pero luego te
vas creciendo, sales envalentonado y ves que
puedes aprender muchas cosas, tanto en los
entrenamientos como en las partidas. Yo estoy
muy contento de haber empezado y espero poder
seguir jugando durante muchos años. Gracias a
ASPAYM CV y al Club de Pádel en Silla por esta
iniciativa y por haber puesto en marcha la
escuela de pádel adaptado.

David Font
Yo vengo del mundo del deporte y, aunque he
empezado con el pádel hace poco más de un
mes, me está gustando bastante. A mí me va
mucho competir y este deporte, además, lo
puedes compartir con personas sin
discapacidad: con tus amigos, familiares,
hermanos, etc. Espero poder llegar a jugar
partidas con gente en bipedestación y que en un
futuro se celebren Torneos para poder integrar a
personas con y sin discapacidad. Que todos
podamos disfrutar del deporte. A mí es lo que me
hace estar bien y el pádel me ha encantado.
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Los excesos de las
comidas navideñas
JOSÉ Mª MONTESINOS, NUTRICIONISTA DE ASPAYM CV

Transcurridas las fiestas navideñas, Año Nuevo y Reyes, llega Enero y entonces nos damos cuenta
que los Reyes nos dejan el regalo de unos “kilitos” de más.
En estas fechas comemos de manera distinta y abundante. Bebemos más bebidas espirituosas de
lo acostumbrado, aperitivos, dulces, etc.

¿Y cómo hacemos para solucionar esos excesos navideños?

No os preocupéis, se puede solucionar de manera sencilla.
Volver a la vida cotidiana y a las rutinas del día a día ayuda a quitarnos ese sobrepeso,
transcurrido un tiempo prudencial.
Además, para aquellos que queráis acortar ese tiempo o para los que les cuesta más quitar ese
peso no deseado, aquí vienen unas:
RECOMENDACIONES
Reducir un poco las cantidades de comida. Ejemplo: utilizar platos más pequeños, así
engañamos la vista.
Realizar comidas lo más sencillas posible; utilizando más plancha, horno, hervido… y
menos fritos o rebozados.
Incluir verdura en los platos principales. Si no estás acostumbrado, ve introduciendo poco a
poco y aumenta las cantidades a medida que pasa el tiempo.
Come menos carnes y consume más legumbres que aportan proteínas y son menos calóricas.
Que el postre sea fruta y no tartas, bizcochos …
Alcohol: evita la 2ª o 3ª cervecita a la hora del aperitivo. Con sólo una también se disfruta.
El clásico de “NO TOMAR BOLLERÍA”.
Reducir azúcares y edulcorantes ya que modifican nuestra percepción de los sabores de las
frutas y verduras. Hacen que no apreciemos y reconozcamos el buen sabor de lo natural.
Realizar “EJERCICIO FÍSICO”. Para las personas de nuestro colectivo aconsejo que el ejercicio
sea más de fuerza o musculación que de cardio.
Por último, fuerza de voluntad para llevar a cabo estas recomendaciones y que mejorarán
nuestra salud.
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MÁS TIEMPO
PARA LA VIDA

wellspect.es

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

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

Publicidad
RODEM Ortopedia y Movilidad
Somos una empresa valenciana compuesta por profesionales que
trabajamos para dar un servicio de calidad y ofrecer productos
que mejoran la movilidad y autonomía de los usuarios de sillas de
ruedas. Nuestra empresa nació a principios de 2007, distribuyendo las
handbikes Stricker y sus accesorios, diseñando productos que mejoran
la movilidad del usuario por cualquier terreno.
Rodem abrió sus puertas al público en 2014 convirtiéndose en
pocos años en la Ortopedia especializada en productos de apoyo a
la movilidad, donde contamos con un equipo especializado en
asesoramiento y servicio postventa. Nuestra misión es que nuestros
clientes tengan sus necesidades de movilidad y posicionamiento
cubiertas, para que su salud y su funcionalidad sea óptima.
Sabemos lo importante que es sentirte bien atendido, por ello trabajamos duro y seguimos innovando para ofrecerte
productos de calidad que cubran las necesidades del día a día, ayuden a tener mayor independencia y una vida más
activa y saludable.
Sillas de ruedas manuales y eléctricas. Sistemas de posicionamiento.

Sistemas de ayuda a la propulsión y accesorios.

Dispositivos para ejercitarse y practicar deportes adaptados.

Ofrecemos todo tipo de servicios especializados.

· Asesoramiento cualificado. · Prueba y comparación de productos. · Adaptaciones individualizadas.
· Servicio de posicionamiento y manejo de la silla.
Disponemos de:

· Servicio a domicilio. · Servicio Técnico propio, reparamos todo tipo de productos, de cualquier marca.
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COVID en primera persona
Germán Besante, socio de ASPAYM CV, ha sido uno de los muchos valencianos que se
contagió de coronavirus, estuvo ingresado y está recuperándose de la enfermedad.
Nos cuenta su experiencia para nuestra REVISTA.

"Yo tengo una lesión incompleta y, los días que
estuve en el Hospital, me di cuenta que intentaba
ponerme de pie y no podía. Pedí a la médica que me
enviara un fisio, que venía a mi habitación de La Fe.
Siempre con el traje de protección. Estaba conmigo
unos 20 minutos: me levantaba, me movía las
piernas, me sujetaba, etc. Incluso mis sobrinas me
trajeron el andador de ruedas que yo usaba por
casa. Pero ahora noto mis piernas más flojas, no se
han recuperado aún y he pasado a usar un andador
de 4 patas. Tengo que hacer más fuerza con los
brazos y, de momento, no puedo hacer la misma
vida que llevaba antes de contagiarme"

Germán, en una foto de archivo tomada este otoño durante una de sus
salidas habituales con el Club 3 Rodes-ASPAYM CV

En mi caso todo comenzó la noche del 14 de
noviembre. Llevaba unos días con un poco de
fiebre debido a una infección de orina, pero esa
noche noté un dolor en el pecho muy fuerte
que no me dejaba respirar bien. A través de
Cruz Roja me enviaron una ambulancia a casa
que me llevó a urgencias del Hospital La Fe.
Una vez allí, y después de comprobar la fiebre y
la infección de orina, me hicieron la prueba
para descartar que pudiera tener coronavirus. Y
mi sorpresa fue que di positivo. A partir de ahí,
me hicieron placas y vieron que tenía el pecho
muy cargado, estaba cerca de la bronquitis.
A los cuatro días, me repitieron la PCR y seguía
dando positivo, aunque con muy baja carga
viral. Aunque los doctores me ofrecieron seguir
mi recuperación aislado en mi casa, descarté
esa opción. Yo soy una persona dependiente y
eso significaba poner en riesgo a mi hermana,
que podría haberse contagiado al venir a mi ca-

sa. Así que decidí quedarme ingresado en La Fe
hasta tener el negativo de la COVID.
Al quinto día me trasladaron a la quinta planta,
donde están todos los enfermos de coronavirus.
Las enfermeras y todo el personal entraban
cada cuatro horas a la habitación, todos
vestidos con trajes de protección. Como yo
dependo de ellos para todo (levantarme,
asearme, vestirme, acercarme la comida...)
tenía que estar muy pendiente de todo y no
podía descansar. Ellos entraban muy rápido,
tratando siempre de estar con el enfermo el
mínimo tiempo posible, si no era algo urgente.
Así estuve 15 días, teniendo contacto con el
exterior sólo a través del móvil, hablando con
mi familia y amigos. A las dos semanas, la PCR
por fin dio negativo y me dieron el alta. Aún
así, tuve que estar cuatro días más aislado en
mi casa, pero ya más tranquilo y sin riesgo de
contagiar a nadie.
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ESPECIALIDADES

PM
Patricia March

ABOGADOS

Accidentes de tráfico
Derecho Sanitario
Derecho laboral y de la Seguridad Social
Accidentes de trabajo
Responsabilidad civil en general

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

La misión de PATRICIA MARCH ABOGADOS es ayudar a los lesionados a
obtener la mejor indemnización y pensión posible por las lesiones,
secuelas, invalidez derivado por el accidente ya sea de tráfico, laboral o
de cualquier índole.
El despacho profesional que represento, se compromete a ofrecer sus
servicios con gran sensibilidad ante las consecuencias derivadas de un
accidente o enfermedad, con la calidad, comunicación personal directa
y continua desde la experiencia de mas de 18 años en la atención
integral del lesionado medular y grandes discapacitados tanto desde el
punto de vista profesional como personal.
pmarch@aaat.es / 663 83 55 27

Publicidad

ESTRENAMOS NUEVA
IMAGEN, NUEVOS
COLORES Y ESPACIOS
DONDE RESPETAMOS
LAS DISTANCIAS DE
PREVENCIÓN FRENTE
AL COVID

HABILITAMOS NUEVAS
ZONAS DE ESPERA CON GEL
HIDROALCOHOLICO Y LIMPIEZA
EXHAUSTIVA COMO MEDIDAS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD

ANCHOS PASILLOS Y ZONA DE
ESPERA SEPARADA DE LA TIENDA Y
TALLER PARA QUE NUESTROS
CLIENTES Y PERSONAL ESTÉN LO
MÁS SEGUROS Y PROTEGIDOS
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TERESA NAVARRO, PRESIDENTA DE
PREDIF COMUNITAT VALENCIANA

"SOMOS SOCIEDAD,
NECESITAMOS
UN CAMBIO
DE MIRADA
HACIA LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD"

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DESDE EL
PASADO MES DE OCTUBRE

En los últimos dos años, la trayectoria
profesional de Teresa Navarro ha dado un salto
de envergadura. Vinculada y comprometida
desde hace décadas con las causas sociales, en
febrero de 2019 entró a formar parte de la Junta
Directiva de ASPAYM CV y, a finales de 2020, se
ha convertido en la Presidenta de PREDIF CV.

XARXA, ¿cómo es trabajar con ambas?
Contamos con el refuerzo y el peso de toda la
trayectoria que lleva ASPAYM CV. Y también es
interesante el trabajo que se realiza desde
XARXA, porque la mujer cada día tiene más
importancia y más respaldo, también la mujer
con discapacidad.

- ¿Y lo siguiente qué va a ser, Teresa?
No me imaginaba todo ésto cuando empecé en la
Junta de ASPAYM CV, ni en mis mejores sueños,
para mí es un orgullo. Yo ya venía de estar en la
Federación Nacional de 'X Frágil' - mi hijo tiene
una enfermedad rara - y mi objetivo era aportar.
Cuando Carlos Sotos decidió, por motivos de
salud, dejar la presidencia de PREDIF CV, confió
en mí para continuar con el trabajo. Al igual que
el presidente de ASPAYM CV, Paco Florentino,
que delegó desde el principio en mí toda la labor
institucional de relaciones con el CERMI CV,
donde también me han ayudado a integrarme
muy bien.

- ¿Cómo han sido estos primeros meses en el
cargo y de coordinación de la nueva Junta
Directiva?
De locura, atendiendo entrevistas y poniendo al
día nuestro trabajo con PREDIF nacional, con las
diferentes áreas y responsables con los que nos
coordinamos. Hemos delegado tareas en nuestra
nueva Junta, somos un equipo y debemos estar
motivados para cumplir con los objetivos.

- PREDIF CV está formada por ASPAYM CV y

- ¿Y cúales son esos objetivos que tiene por
delante PREDIF CV?
Pues, sin duda, tenemos dos objetivos claros:
luchar por la implantación real de la figura del
Asistente Personal en la Comunitat Valenciana y
el turismo adaptado.
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JUNTA DIRECTIVA PREDIF CV 2020
Presidenta: Teresa Navarro.

"Desde PREDIF CV tenemos, sin
duda, dos objetivos claros: la

Vicepresidenta: Sabrina Balén.

implantación real de la figura del

Secretaria: Gela Duart.

Asistente Personal en la CV y el

Tesorera: Yolanda Ruiz
Vocales: Juana Andrés y Daniel Montesinos.

turismo adaptado"

- PREDIF CV ha sido una entidad pionera este
2020 al ejecutar el programa de Asistencia
Personal, ¿cómo va a acabar el año y cómo se
presenta este servicio en 2021?
Sinceramente, no duermo tranquila porque lo
que quiero es que este Programa siga en 2021,
que no sea algo limitado en el tiempo. De
momento, hay aprobada desde el IPPF una
partida económica para PREDIF CV, aunque no
cubre del todo todos los gastos que implica un
servicio como éste. Pero no podemos olvidar que
hay socios que lo necesitan como el comer o
como el agua y no se pueden permitir contratar a
un Asistente Personal de manera independiente.
"¿Ésto se acaba, no se puede continuar?"... eso me
preguntan. Hay que tocar muchas puertas y
alguna se abrirá. 2021 va a ser un año
complicado.

nizado por PREDIF Nacional. A través de PREDIF
CV formamos a 25 mujeres en riesgo de
exclusión social para que se convirtieran en AP,
pero sigue habiendo mucho desconocimiento de
esta figura. Al principio ha sido difícil, pero ya
tenemos mucho trabajo hecho y seguiremos
hablando con el Ayuntamiento y con quien sea
necesario para lograr más dotación económica.
(Para conocer la situación actual de este Programa
de AP y cómo puedes acceder a él, consulta las
páginas 20 y 21 de esta REVISTA).

- ¿Qué pasos vais a seguir para intentar
consolidar la figura del Asistente Personal?
Contando con el trabajo, el refuerzo y el peso de
las dos entidades, ASPAYM CV y XARXA, lo que
buscamos es que se legisle, que se regule esta
figura y que haya un convenio colectivo. Porque
contar con un Asistente Personal (en adelante
AP) es lo que te hace ser más autónomo. Un AP
puede ser válido tanto para una persona con
discapacidad física como psíquica. En este caso
contando con el acompañamiento y la
orientación de la familia. Pero todas las personas
tenemos que tener acceso a todo, en igualdad.
Trabajando y con una legislación que nos apoye.
- ¿Qué valoración haces de la AP prestada por
PREDIF CV el último trimestre de 2020?
La valoración es muy buena. Han sido sólo tres
meses gracias a un Programa de Asistencia
Personal financiado por Fundación ONCE y orga-

- Además de AP, ¿en qué debemos trabajar
más las entidades sociales?
En el cambio de mirada hacia las personas con
discapacidad, que se nos tome como personas
que estamos en la sociedad, somos sociedad. Así
se conseguiría que cuando alguien tenga un
accidente o un hijo con discapacidad, no se
hunda tanto. Tendremos una sociedad diversa y
con los mismos derechos. Siempre tenemos que
pelear derechos cuando ya los tenemos.
Queremos que nos miren como personas, si todo
el entorno está adaptado (mental y físicamente)
ya no hablaríamos de discapacidad.
- ¿Qué le pides al 2021?
Primero salud, que los derechos de las personas
con discapacidad se consoliden, que en la
Comunitat Valenciana sea una realidad la figura
del AP, que los usuarios conozcan la figura y que
los AP logren una estabilidad. Mi ilusión es que
haya una bolsa de trabajo de AP en la Comunitat
Valenciana. Y tendremos mayor calidad de vida
las personas con discapacidad. Nuestro trabajo
es voluntario, no tiene recompensa económica.
Yo lo vivo intensamente y si a mi hijo y a los que
vengan detrás les dejamos un mundo mejor, me
doy por satisfecha.
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TE DESEAMOS UN 2021 LO
MÁS NORMAL POSIBLE
Y, si no lo es, aquí estaremos en KALDEVI para estar a tu lado y traerte
los mejores productos que te proporcionarán SALUD y BIENESTAR

Servicio a Domicilio GRATUITO
Alquiler
Accesibilidad para ti y para tu hogar
Atención personalizada y profesional
Servicio Técnico propio y de calidad
Soluciones anti COVID

soluciones para personas con lesión medular
y personas con diferentes discapacidades

Nuestras ORTOPEDIAS
kaldevi valencia

kaldevi atb burjassot

C/ Almácera, 5 - VALENCIA

Plaza Concordia, 11 - BURJASSOT

(frente Hospital Peset)

(junto a Centro de Salud 2)

www. kaldevi.es / info@kaldevi.es

www. kaldevi.es / atb@kaldevi.es

963 77 58 93 /

610 20 68 07

963 90 47 48 /

672 62 35 09

HORARIO: de lunes a viernes,

HORARIO: de lunes a viernes,

de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
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MAYOR KALIDAD PARA TU VIDA

Sistemas de transferencia, seguros e innovadores
Llevamos la
accesibilidad
a tu piscina

Convertimos tu casa
en un hogar cómodo
y accesible

Creamos espacios adaptados, somos especialistas en camas

Pioneros y especialistas en TURISMO ACCESIBLE

Publicidad
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CICLOTURISMO ADAPTADO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

NUESTRAS RUTAS
CICLOTURISTAS
TAMBIÉN SE ADAPTAN A LA
NUEVA NORMALIDAD
¿E n q ue ha n ca mb iad o l as sal id as de l C lub 3 Ro de s? ¿ C uá le s so n la s n o ved ad e s?

PAR A POD ER PA R TI C I PAR E N
A LGU NA D E LA S RU T AS QU E
E ST Á R EA LI ZA ND O EL C LU B 3
RO DES - AS PA Y MC V, D EBES
LL AMAR A NU E ST R A S ED E
(9636649 02) I ND I CA ND O T U
N OMBR E Y T ELÉF ONO Y TE
I NF OR MAR EMOS

RAFA SANZ, PRESIDENTE DEL CLUB 3 RODES-ASPAYM CV

Desde el pasado verano, hemos vuelto a ver a
los miembros del Club 3 Rodes-ASPAYM CV
rodando de nuevo con sus handbikes y triciclos.
Sin embargo, han tenido que adaptar las rutas a
la situación actual que vivimos, marcada por la
COVID 19. "Normalmente hacemos las rutas entre
semana, para evitar los fines de semana, que
siempre están más concurridos y donde podríamos
encontrarnos con más afluencia de ciclistas o
caminantes por las vías", nos informa su
presidente, Rafa Sanz.
Además, desde el Club 3 Rodes también tienen
en cuenta el número máximo de personas no
convivientes que pueden reunirse, por lo que los
grupos que salen a hacer cicloturismo son muy
reducidos. "Procuramos no ser más de seis,
guardar las distancias siempre y usar la
mascarilla". "Y por lo menos hasta el próximo
verano vamos a seguir funcionando de esta forma,

porque creemos que es la más segura. También
tenemos que tener en cuenta que, al menos ahora,
los socios de otras comarcas no pueden venir a
Valencia ni nosotros ir allí, y eso hace que también
seamos menos participantes en las rutas
cicloturistas".
Explorando nuevas rutas
Pero la situación actual también la están
aprovechando para buscar nuevas rutas y ver si
son adecuadas para los miembros del Club 3
Rodes. "Hemos estado viendo alguna zona nueva
que poder recorrer cuando todo ésto pase. Siempre
buscamos rutas que sean accesibles, que tengan
como mínimo 15 km. de ida y otros 15 km. de
vuelta, que tengan cerca algún sitio de recreo
donde poder reponer fuerzas y que haya un baño
adaptado. Que sean rutas aptas para handbikes
eléctricas y semieléctricas", nos dice Rafa Sanz.
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JIMÉNEZ & MARCH
S.L.P

ARDMOORE & CO.

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS Y
ABOGADOS

CALLE POETA FERNÁNDEZ HEREDIA, 1 (BAJO)
VALENCIA - 46009
TELÉFONO:

96 332 19 14

CORREO ELECTRÓNICO:
administracion@jimenez-march.es

Publicidad

IDOL TOURS
CON EL TURISMO ACCESIBLE
Desde Idol Tours estamos trabajando de la mano con
ASPAYM Comunidad Valenciana con el propósito de ayudar
a personas con diferentes tipos de discapacidad,
necesidades especiales y/o personas con recursos
escasos. Nuestro objetivo principal es fomentar e
implementar el turismo accesible para estos colectivos
contactando con los mismos y contactando con diferentes
empresas proveedoras de servicios y actividades adaptadas
en cualquier comunidad autónoma de nuestro país e incluso
hasta donde tu ilusión te quiera llevar.
Del mismo modo, tenemos la ventaja de que al utilizar
nuestros servicios, los clientes pueden ahorrar tiempo,
dinero y esfuerzo, ya que, a diferencia de otras agencias,
trabajamos vía online, utilizando medios de comunicación y
asistencia online para así garantizar la seguridad e higiene,
haciendo llegar los mensajes y documentos los hacemos
llegar a través del correo electrónico, vía WhatsApp o
cualquier otro medio que mejor se adapte al usuario.
Principalmente publicamos contenido promocional en redes
sociales: Facebook e Instagram y YouTube. Siempre
garantizando la adaptación del viaje a las necesidades
del cliente.

(Foto cedida por José Raya)

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
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Aunque seguimos encontrándonos en una situación de incertidumbre a causa del
Covid, esto no significa que no se pueda viajar, sino que ahora más que nunca
hay que hacerlo con las mejores garantías, recordad que seguimos ofreciendo
nuestros servicios y organizando excursiones de uno o varios días, siempre
garantizando las necesidades personales y, por supuesto, las restricciones Covid.

• Escapadas Rurales
• Escapadas en Costa
• Actividades adaptadas
• Escapadas en Familia
• Escapadas románticas.
Disponemos de muchos paquetes promocionales que adaptaremos a tus
necesidades. Siempre garantizando la cadena de accesibilidad de principio a fin.

“NO TE HAGAS PRISIONERO DE TU
CASA”
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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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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Gracias a la vida que me ha dado tanto, sobre todo a mis padres y especialmente mi madre por dejarme
volar bien alto para que consiguiera todo lo que quisiera en la vida y para estar preparada cuando Concha no
estuviera. Ella fue, es y será siempre mi principal impulso para no rendirme ni hundirme nunca. Con una gran
ilusión por la vida, como la que ella me inculcó. Gracias mamá allá donde estés.

PEUMAYÉN
POR LAURA SOLER AZORÍN, DIPUTADA AUTONÓMICA POR EL PSPV PSOE POR ALICANTE

Peumayén, significa en lengua mapuche (un pueblo
amerindio que habita actualmente en Chile y
Argentina) lugar soñado. Sin saberlo, creo que desde
que tengo uso de razón estoy buscándolo.
Seguramente, desde el primer momento de mi vida que
decidí luchar sin cuartel para poder llegar a este
mundo, cuando en la barriga de mi madre sentí que me
ahogaba pues el cordón umbilical me estaba
asfixiando. A pesar de mi poco peso, un kilo
cuatrocientos gramos llegué a este mundo luchando y
superando las dificultades con unas ganas inmensas de
vivir. Desde entonces, esos parámetros han sido las
constantes en mi vida.
Desde muy pequeñita y para sorpresa de todos los
médicos que me trataban en el centro de parálisis
cerebral de Montjuic, con recuerdo muy especial para
dos personas maravillosas, la doctora Roldán y el
doctor Ponce, comencé a hablar de forma muy clara.
Quienes me conocen saben que hablar es mi mejor
arma y el mejor de los apoyos para poder salir adelante
con mayor facilidad. Todos los meses hacíamos viajes
desde Alicante, mi ciudad natal, a Barcelona para
recibir el tratamiento adecuado en un lugar que era mi
segunda casa. A los siete años, ya podemos encontrar
en la “terreta” a Ana y a Daniel, fisioterapeuta y
médico rehabilitador, que apoyaron de manera
incondicional no sólo mi rehabilitación, sino que me
ayudaron a compaginar la dura tarea cotidiana de
estudio acorde a mi edad con las tres horas semanales
de ejercicio que realizaba, combinando las sesiones de
fisioterapia y las tres horas de terapia psicológica para
ayudarme a asumir mejor mi discapacidad.
Cuando estaba punto de terminar mi etapa escolar de
la EGB, ahora Primaria, me operaron dos veces las
piernas y las tuve escayoladas durante seis meses. En
ese momento deje de ser una niña para pasar a ser una
mujer, el orden de prioridades había cambiado y, a
pesar de tener sólo 13 años, ya era consciente de
quiénes eran los amigos incondicionales.

El Instituto lo pude sobrellevar sin
grandes sobresaltos con el apoyo
incondicional de un equipo excelente
dirigido por Ramiro que se volcó en
su alumna con dificultades de
movilidad para conseguir que lograra
las metas que se propusiera.
Federico, un profesor del centro y
mejor persona fue el engranaje
fundamental que ha permitido que
hoy me encuentre aquí pues él hizo
de escribano, a la antigua usanza
como en Egipto, en selectividad para
que pudiera entregar mis exámenes
en tiempo y forma para llegar a la
Universidad. Hay personas que se
cruzan
en
tu
camino
para
cambiártela, él es una de ellas.
Después de la etapa en el Instituto
vino quizás la época más gratificante
mi vida, la universitaria. Hasta ese
momento yo iba a todas partes con
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una silla manual y dependiendo de alguien que
me ayudara pero con la mayoría de edad y la
entrada a la universidad mis padres y yo
decidimos que era el momento de adquirir una
silla de motor. Allí descubrí lo que significaba
la LIBERTAD. Fue un cambio de paradigma
para mí pues entendí el valor que tenía tomar
decisiones por ti misma sin depender de nadie
más. Además, durante el primer mes de la
carrera tuve la oportunidad de ir de viaje con
mis padres a Vancouver, en Canadá, y allí
descubrí una ciudad accesible al cien por cien
para todas las personas; volví dispuesta a
luchar por lograrlo en Alicante, al menos en mi
universidad. Fueron años de gran aprendizaje,
en el que los diversos equipos rectorales me
ayudaron sobremanera en el crecimiento y
mejora del el ámbito universitario.
En mi último año de carrera tuve la
oportunidad de irme de Erasmus a Francia,
concretamente a Metz, durante un curso con
Rosario, una amiga que hizo de voluntaria en
mi día a día que por encima de todo se
convirtió en mi hermana de vida.
Creo sin lugar a duda que ese fue el mejor
momento de mi vida y el paso más importante
que he dado: los mejores amigos que todavía
mantengo a pesar de la distancia, el
crecimiento personal, el conocimiento de otra
cultura, los viajes. Prácticamente, todo fue
espectacular en ese año. Es cierto que hubo que
lanzarse a la piscina, pero valió la pena.
Recuerdo que cuando volví de mi estancia en el
extranjero en mi ciudad me sentía como un
pájaro al que se le cortan las alas pues no
disponía de la libertad que había gozado el año
anterior ni Alicante se parecía a Maetz porque
estaba plagada de barreras arquitectónicas.
Tenía muchas ganas de cambiar cosas, estaba
en espera de terminar la carrera para poder
ponerme a estudiar oposiciones. Sin embargo,
como la vida es eso que te pasa mientras vas
haciendo planes, me ofrecieron ir en la lista
municipal del PSOE en puesto de salida y por
supuesto acepté. Las oportunidades hay que
cogerlas al vuelo.
A pesar de haber estado en la oposición,
perdimos quince a catorce concejales, se cono-

cieron bastantes cosas que mejorar la ciudad,
sobre todo visibilizar la problemática de todas
las personas con discapacidad y ponerla en la
primera línea.
Cuando acabó la legislatura municipal, espués
de dos años de paro en los que comencé la
carrera de Traducción e Interpretación, tuve la
oportunidad de trabajar en la oficina de
proyectos internacionales de la Universidad de
Alicante. Trabaje en el proyecto SWING que
estaba destinado a la integración de
estudiantes con discapacidad en universidades
de Egipto y de Marruecos. Además, terminé la
tesis doctoral en Filología Hispánica en un
tema que me apasiona: las telenovelas
latinoamericanas. También pude trabajar en la
puesta en marcha del proyecto MUSE que
consistía en el mismo objetivo, pero con
universidades de México, Argentina y Chile, lo
que permitió conocer y departir con otras voces
y otros ámbitos ya que tuve el privilegio de
viajar a esos países países invitada por las
universidades pertenecientes a este proyecto.
Uno de los trabajos más satisfactorios que
recuerdo. Esa experiencia me permitió entrar
como profesora en la Facultad de Educación,
donde estuve dos años.
Un buen día, hace ya casi dos años, recibí la
llamada de Ximo Puig: “¿Quieres acompañarme
en el proyecto inclusivo para cambiar nuestra
Comunidad?”.
Ahora desde la política autonómica como
portavoz de la Comisión de Servicios Sociales
del grupo parlamentario socialista trato de
trabajar cada segundo por los más vulnerables
para que sus derechos se cumplan y tratar
siempre de mejorar su calidad de vida ya que
una sociedad que se olvida de quienes más lo
necesitan no es una sociedad avanzada y la
política es la herramienta que tenemos para
cambiar eso junto a la lucha, la constancia y la
perseverancia, sin olvidar nunca aquello en lo
que creemos para mejorar el día a día de las
personas.
La discapacidad es un regalo porque me ha
hecho ser quien soy y poder luchar porque
esta sociedad sea un “lugar soñado”,
PEUMAYÉN.

Revista - 49 - ASPAYM CV

Publicidad

Publicidad

Especialistas en
MOVILIDAD y SEDESTACIÓN
Estudio para la mejora de la calidad
de vida en el domicilio
Valoración de la sedestación y la
movilidad personalizada
Servicio integral de ortopedia

www.ortopediapalau.com

Hospital Clínic
Universitari de València

Ortopedia Palau Burjasot
D. c/ Beniferri nº4 46100 Burjassot (VLC)

T. 96 390 22 47
M. 607 268 272

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

T. 96 070 14 15
M. 607 268 272

Actualidad

UN AÑO DE
MUCHOS CAMBIOS
Y NUEVAS
ACTIVIDADES
EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES PUEDES LEER UN
RESUMEN DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES
MÁS IMPORTANTES REALIZADAS EN 2020
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Éstas son algunas de las actividades más
importantes que hemos realizado durante
2020. Publicadas en nuestra Revista digital
mensualmente, en la web y en nuestras
redes sociales.
Acudimos a la reunión en la Conselleria de Igualdad para optar a la orden de
Ayudas a los Proyectos para 2020.
Estamos presentes en la presentación del Protocolo de actuación para el
desarrollo de la futura ley de Accesibilidad Universal e Inclusiva de la
Comunitat Valenciana.
El periódico LAS PROVINCIAS publica un reportaje sobre la accesibilidad en
las ciudades con ASPAYM CV como protagonista.
Charla informativa en nuestra sede a cargo de IDOL TOURS sobre viajes
accesibles.
Formamos a los alumnos de FP del IES Districte Marítim sobre deporte
adaptado.
Asistimos a la reunión de la Comisión de Salud y Espacio Socio sanitario del
CERMI CV.
Presentes en la toma de posesión de la nueva Delegada del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, Gloria Calero Albal.
III Plantà adaptada en Siete Aguas junto a X Frágil, junto a las cámaras de À
PUNT.
Teresa Navarro, en un acto de FEDER en Madrid, entrega en mano y
personalmente a la Reina Letizia y a Meritxell Batet (Presidenta del
Congreso) sendos regalos de ASPAYM CV y les habla sobre la labor de
nuestra asociación.
Participamos en Valencia en la manifestación del 8 de Marzo por el Día de la
Mujer convocada por la Comisión de la Mujer del CERMI.
Empezamos a teletrabajar y a atender telemáticamente al socio. Añadimos a
nuestros SERVICIOS el recurso ISLA SIRENA ‘Sistema de Rehabilitación
Neuromuscular Adaptado’, rehabilitación a distancia, supervisado por
nuestro TO.
Chus Navarro, Tesorera de ASPAYM CV, participa en un reportaje de À
PUNT, para reforzar la labor del CERMI CV durante el confinamiento.
Voluntarios del CERMI CV traen la compra a casa a personas de colectivos
vulnerables.
ASPAYM CV lanza una campaña en redes con vídeos de nuestros
trabajadores.
Ponemos en marcha una campaña de testimonios y vídeos para reforzar la
labor de nuestra Auxiliar a Domicilio, Marisa Ripoll, dentro del Programa
APVA.
Videoconferencias de todos los trabajadores de ASPAYM CV.
Videoconferencia de la Directiva de ASPAYM CV con la diputada Laura Soler
Azorín.
ASPAYM CV entra a formar parte de la Plataforma del Voluntariado de la CV.
ASPAYM CV, junto a PREDIF CV y otras asociaciones, consigue que la
asistencia al baño en la ciudad de Valencia y otros municipios se siga
prestando a pesar del coronavirus. Publicamos un amplio reportaje al
respecto con toda la información.
Realizamos la Asamblea General anual de manera telemática.
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TÚ LO PUEDES EVITAR

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

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

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

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

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

INCLUSIÓN Y NATURALEZA SE UNEN
EN LA 'III PLANTÀ ADAPTADA'
Junto a la asociación ‘X Frágil CV‘ hemos llevado a cabo y disfrutado muchísimo con la tercera
edición de la ‘Plantà de pinos adaptada’ en Siete Aguas. Un evento en el que han participado tanto
socios, socias y trabajadores de ASPAYM CV como socios de ‘X Frágil’. Una jornada en contacto
con la naturaleza que nos ha permitido comprobar cómo una silla de ruedas puede manejarse
con destreza en un terrero de montaña accesible.
La plantà se desarrolla en una zona ya determinada por la Brigada Forestal, que tiene una
colaboración importante en este acto. Ellos van preparando el camino a los participantes y
trabajando rápidamente para que los participantes tengan el hoyo listo y poder plantar los nuevos
ejemplares. Este año se han utilizado diferentes variedades de pino que prácticamente agotaron las
existencias. La participación ha sido muy activa por parte de los socios de las dos asociaciones y la
plantà se ha alargado prácticamente hasta el mediodía.
Hay que destacar que se trata de un evento dirigido a todos los públicos y edades. Participan
tanto niños, como adolescentes, personas más mayores, gente con discapacidad intelectual,
con discapacidad física, con silla manual, gente sin discapacidad. En definitiva, se trata de una
plantà adaptada e inclusiva.
Además, esta III Plantà ha contado además con una suelta de palomas a cargo de APEGA y un paseo
en carruaje de caballos para los participantes y sus familiares. Todo ello grabado por las cámaras
de À Punt NTC, que emitieron el reportaje el mismo fin de semana.
Al finalizar toda la plantà, los presidentes de ASPAYM CV y X Frágil Valencia hicieron entrega de
diplomas y obsequio a todos los participantes.
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FALLAS 2020... ALGO TAN NUESTRO
QUE PARECE TAN LEJANO
Por desgracia. el monumento fallero que aparece en la foto y
que pertenecía a la Falla del Regne, fue quemado casi en su
totalidad por unos vándalos unos días más tarde

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

Con los miembros de Ortopedias del
Mediterráneo y el presidente de la
Falla del Regne, junto al presidente
de ASPAYM CV, Paco Florentino.
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#PortaMascareta
#LlevaMascarilla
NUEVA CAMPAÑA EN REDES

ASPAYM CV se suma a la campaña puesta en
marcha por la OMS (Organización Mundial de la
Salud) para concienciar a la población sobre la
importancia de llevar la mascarilla.

#WearAMask
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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS BARRERAS EN ESPACIOS PÚBLICOS

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

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:
Potenciar
un
conocimiento
cívico,
responsable y seguro de los usuarios de las
vías.

Proteger a los usuarios más vulnerables:
personas con discapacidad.
Potenciar una movilidad segura.
Promover y concienciar sobre espacios
seguros de movilidad para peatones.
Mejorar
el
conocimiento
sobre
la
accidentalidad de los peatones y su
movilidad.
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.
La novedad de la Campaña radica en la
necesidad actual que requiere de una respuesta
y concienciación por parte de la sociedad, así
como de la participación directa de las personas
beneficiarias y/o
implicadas haciendo un
llamamiento a la corresponsabilidad de todos los
agentes implicados.

Revista - 58 - ASPAYM CV

Actualidad

Revista - 59 - ASPAYM CV

Actualidad
LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS PUNTOS DE
BAÑO ACCESIBLE HAN PODIDO SER ASISTIDAS DE
NUEVO POR PERSONAL DE CRUZ ROJA

NI UN PASO ATRÁS
¿CUÁL HA SIDO EL PAPEL DE
ASPAYM CV EN ESTE PROCESO?
RECUPERAMOS LA ASISTENCIA AL BAÑO EN LAS PLAYAS DE
VALENCIA Y OTRAS LOCALIDADES VALENCIANAS

Este año 2020 ha sido, sin duda, muy complicado para todas las
personas, pero mucho más para las personas que tenemos
discapacidad, porque se nos ha añadido otra barrera más: el
COVID-19. Después de los meses de confinamiento, que no han
sido fáciles, han comenzado a surgir las adaptaciones, los
protocolos de actuación para evitar el contagio... que para nuestro
colectivo aún son más complicados. Y así ha ocurrido con los
puntos accesibles de las playas.
A finales de mayo nos llegan noticias a ASPAYM CV de que, en
diferentes puntos de la Comunidad no iba haber este verano
punto de baño accesible o, en caso de haberlo, no se prestaría
asistencia al baño a las personas con discapacidad. Desde ese
momento, somos conscientes de que el tema del baño en las
playas
va a ser problemático y comenzamos a recabar
información para ir tomando las medidas oportunas.
El 14 de junio compartimos en nuestras redes sociales la
información del Ayuntamiento de Valencia sobre el Programa de
Ayuda al Baño para personas con distintos grados de
discapacidad, recalcando que: "el Servicio de Ayuda para el Baño,
SÓLO SERÁ PRESTADA POR FAMILIARES”, como se indica en la
noticia.
A partir de ese día, en ASPAYMCV CV hemos empezado a hacer
gestiones para conseguir que esto cambie, porque consideramos
que vulneran los derechos de las personas con discapacidad que
acuden solas a la playa, bien porque no tienen familiares o
porque, aún teniéndolos, necesitan la ayuda de dos personas para
poder bañarse. Y, además, porque si lo conseguíamos en la
ciudad de Valencia otras playas seguirían sus pasos (como ha
sido el caso de Sueca unas semanas más tarde).
Ese 14 de junio le trasladamos la información al Presidente del
CERMI CV, que se pone en contacto con el Concejal de Playas del
Ayuntamiento de Valencia. Y también le trasladamos la
problemática a la Diputada de Les Corts Laura Soler.
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TESTIMONIOS
(tomados por ASPAYM
CV antes del 15 de julio)

XAVI - Sueca
"Aquí finalmente, como
otros años, volvemos a
tener asistencia. Aunque
a principios de julio no
había".
JAVI GASCÓN - XILXES
"En Xilxes no, una
lástima, porque esos
bañitos nos vienen genial
al cuerpo... y a la mente.
Una pena vivir al lado del
mar y no poder bañarte".
JOSE - ALICANTE
"En Alicante capital
igual, este verano si vas
solo y necesitas ayuda
para el baño no hay".
EVA - PUZOL
"Llamé al Ayuntamiento
de Puzol y me dijeron que
la zona de baño para
discapacitados no iba a
habilitarse este año, me
parece muy injusto".
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Varios Grupos Políticos de la Oposición del
Ayuntamiento de Valencia se ponen en contacto
con ASPAYM CV para ofrecernos su apoyo, su
colaboración y su ayuda.
El 17 de junio, en la Asamblea Ordinaria on line
del Cermi CV, donde participaba PREDIF CV
(Federación de la que formamos parte ASPAYM
CV y Xarxa Asociación de Mujeres con
Discapacidad), representada por Carlos Sotos y
Teresa Navarro, comentamos el problema que
estaba ocurriendo en ese momento con los
puntos accesibles de las playas (para que el resto
de Federaciones fuesen conocedoras), y
preguntamos a Cocemfe CV si disponían de más
información, señalando que debíamos trabajar
en equipo porque se estaban vulnerando los
derechos de todas las personas con discapacidad
como colectivo, aunque éramos conscientes que
iba a ser más complicado por las medidas a
aplicar para evitar el contagio... pero ¿porqué
una persona con discapacidad si iba sola no
se podía bañar si necesitaba ayuda?.
El Presidente de Cocemfe CV recalca lo injusto de
la situación y la confirmación de que vamos a
presionar juntos. Acabamos la reunión diciendo
que NO ES LO MISMO NO QUERER IR, QUE IR
Y NO PODER BAÑARSE.
A partir de ese día hemos trabajado a través del
CERMI CV, PREDIF CV (ASPAYM CV y Xarxa)
junto con Cocemfe Cv en equipo conjuntamente.
Buscamos información de otros lugares de
España donse sí existía
un protocolo de
actuación. Cocemfe informa que existe uno en
Barcelona. Desde ASPAYM CV, sabiendo el
alcance y repercusión que tienen nuestras
redes sociales, publicamos una noticia al
respecto en la que pedíamos a nuestros
socios/as y seguidores que nos contasen sus
experiencias en los distintos lugares de la
Comunidad Valenciana. Comprobamos que en
alguna población sí se estaba asistiendo al baño,
en
otras poblaciones ni siquiera se había
montado, etc. Contactamos
también con
Andalucía para saber cómo estaban funcionando
allí. En todo momento hubo un intercambio de
información para conseguir nuestro objetivo.

El Coordinador de la Comisión de Accesibilidad
del CERMI CV mantiene varias reuniones con el
Concejal de Playas, Giuseppe Grezzi y con Cruz
Roja. Les presenta el protocolo de Barcelona, y se
les apremia para buscar una solución. Nos
trasladan la complejidad de la situación así como
su buena intención por ver la forma de llevarlo a
cabo y encontrar una solución favorable para
todos.
También existe una presión por parte de varios
Partidos de la Oposición para que la situación
mejore para las personas con discapacidad.
Finalmente, después de muchas gestiones,
llamadas, reuniones y mucho trabajo
SE
CONSIGUE NUESTRO OBJETIVO: "A partir del
15 de Julio se reanuda en las playas de El
Cabañal, la Malvarrosa y Pinedo de Valencia,
el servicio de ayuda la baño por el personal
de Cruz Roja” y nos adjuntan el nuevo protocolo
actualizado por el Ayuntamiento.
Desde ASPAYM CV, agradecemos el trabajo
del CERMI CV, Cocemfe CV, junto con el
nuestro propio, haber podido trabajar en
equipo, codo con codo, logrando que
cualquier persona con discapacidad pueda
bañarse en la playa si así lo desea. No ha sido
un trabajo fácil, y al conseguido en Valencia,
otros municipios siguieron sus pasos en el
pasado verano 2020.
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POR PRIMERA VEZ, REALIZADA DE MANERA TELEMÁTICA A CAUSA DEL COVID

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Tras dos aplazamientos a lo largo de este año, intentando realizarla de manera
presencial en nuestra sede como se ha hecho cada año, finalmente y debido a la
situación sanitaria, la Directiva de ASPAYM CV decidió celebrarla on line

Los socios y socias de ASPAYM CV estaban
convocados, el pasado 23 de septiembre, a una
cita on line en la que se celebró la Asamblea
General anual de nuestra asociación. Por
primera vez en nuestra historia, se llevó a
cabo de manera telemática, con el objetivo
de evitar contactos y proteger la salud de
todos.
Tanto el presidente de ASPAYM CV, Paco
Florentino, como miembros de la Directiva
presentaron un balance económico detallado
de
nuestra
entidad:
subvenciones,
patrocinadores y colaboradores, gastos de
personal y gastos de gestión corriente.
Hicieron hincapié en el gran esfuerzo que
supone conseguir financiación pública. En 2019
ASPAYM CV presentó un total de 19 proyectos,
un gran trabajo de coordinación y cooperación
entre Junta Directiva y trabajadores de la
asociación. "La filosofía de nuestra Directiva es la

austeridad y nuestro objetivo dar servicio a los
socios", afirmó Paco Florentino.
Durante todos los meses, ASPAYM CV ha
seguido ofreciendo sus servicios: APVA,
Telerehabilitación, Enfermería, Administración,
Servicio Jurídico, Redes Sociales, Revista e
información on line. Y además:
Nuestra asociación participa en 8 comisiones
del CERMI CV.
Hemos entrado a formar parte de la
Plataforma de Voluntariado de la CV.
Hemos puesto en marcha un Plan de
Igualdad visado por la Generalitat.
Contamos con una Consulta de Nutrición.
Modernización de las infraestructuras y la
tecnología informática de la asociación.
Hemos implantado un sistema de Calidad.
Ponemos en marcha la escuela de pádel.
Objetivos: aumentar los servicios de APVA e
implantar la figura del Asistente Personal.
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POR PRIMERA VEZ, LA LA XIII EDICIÓN DE LA CAMPAÑA SE
DESARROLLÓ DE MANERA ON LINE A CAUSA DEL CORONAVIRUS

NO CORRAS, NO BEBAS...
NO CAMBIES DE RUEDAS

Desde hace 13 años, ASPAYM colabora
estrechamente en las Campañas de Control de
la Dirección General de Tráfico del Ministerio
del Interior bajo el lema “No corras, no bebas…
No cambies de ruedas”. ASPAYM desarrolla
esta Campaña con la participación de
voluntarios, personas que, con una lesión
medular víctimas de un accidente de tráfico,
acompañan a los agentes encargados de
realizar los controles de alcoholemia.
Este año, sin embargo, esa tradicional
manera de llevar a cabo la campaña ha sido
sustituida por las nuevas tecnologías y las
redes sociales. Representantes de las
diferentes delegaciones de ASPAYM han
contribuido, con su testimonio, a dar
visibilidad a esta campaña y a los factores
que reducen los accidentes de tráfico.
En el caso de ASPAYM CV ha sido nuestro
Presidente, Paco Florentino, el que ha dado su
testimonio en primera persona, ya que él
mismo es lesionado medular a causa de un
accidente de tráfico. Su participación se ha
basado en la importancia de que los vehículos

estén en buen estado, lleven todos los
elementos reglamentarios en condiciones y
hayan pasado sus correspondientes revisiones
(ver vídeo en nuestro canal YouTube).
Las lesiones medulares de origen traumático
(accidentes de tráfico, zambullidas…) se siguen
dando con mayor incidencia en jóvenes
varones. Entre los jóvenes menores de 20 años,
el 35,8 % el origen de la lesión medular se
produce por accidente de tráfico. Las
paraplejías y tetraplejías son el tipo de lesiones
que tienen, en mayor proporción, su origen en
accidentes traumáticos, sobre todo accidentes
de tráfico (55,50%). En estos momentos, en
nuestro país, se estima una prevalencia de
lesionados medulares de 38.000 personas, de
los cuales 38,50% son tetrapléjicos (14.630
personas) y el 61,50% parapléjicos (23.370
personas). Por tanto, ASPAYM tiene el
compromiso de fomentar acciones que ayuden
a prevenir los accidentes de tráfico reduciendo
el número de víctimas y de lesionados
medulares por esta causa, en su colaboración
con los distintos organismos y entidades.
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LAS BARRERAS DE LA CIUDAD

Texto: Mar Guadalajara
Fotos: Jesús Signes

Reportaje publicado en el periódico
LAS PROVINCIAS. Y protagonizado
por varios socios de ASPAYM CV y por
nuestra Trabajadora Social. Así como
otras asociaciones.
"La silla te condena pero desde hace dos años son
mis nuevas piernas, siempre he respetado aunque
sin saber lo duro que era, me he dado cuenta de que
puedo hacer muchas cosas pero de puertas para
adentro", dice David que aún le cuesta hablar de
cómo un accidente le dejó parapléjico hace dos
años. Cada día entrena: coger el autobús, dejar al
niño en el colegio, ir al centro de rehabilitación...
va cumpliendo nuevas marcas. "Es la ciudad la que
me limita", cae en la cuenta de que siempre habrá
una barrera que sortear.
Un ascensor estropeado, un botón inalcanzable,
la puerta más estrecha, aceras en pendiente,
bordillos, socavones en pasos de cebra por no
hablar
de
edificios
públicos,
museos,
ambulatorios, colegios e incluso hospitales, rela-

tan las asociaciones que rechazan la accesibilidad
como requisito y extrañan compromiso ante una
necesidad universal.
"Hasta por ir por la acera me han gritado", dice
David con una mezcla entre timidez y frustración.
Enmudece al pensar en cómo se sintió. "Es que
parece que no podamos salir a la calle; porque las
rampas de los autobuses no siempre funcionan, los
bordillos de cada paso de peatones me hacen la
espalda polvo, los conductores no respetan tampoco
los aparcamientos reservados y por el carril bici
también les molestamos", explica.
Raquel ayuda a David en el centro de ASPAYM CV
en Benimaclet dedicado a las personas con lesión

Revista - 64 - ASPAYM CV

Actualidad
medular. Como trabajadora social lucha por
conseguir su autonomía. "Les apoyamos en la
eliminación de barreras en su domicilio, buscamos
paliar todas las necesidades por su nueva situación;
la mayoría ha sufrido un cambio brusco por
accidentes de tráfico o deportivos o por
zambullidas", comenta que trabajan con ellos
hasta para coger el transporte público. Sin duda,
para Raquel lo más duro está en la defensa de sus
derechos. "Siempre defendemos que la accesibilidad
sea universal porque cuando construyes así se lo
facilitamos a cualquier persona. Lo que más nos
limita cuando luchamos por ello es la economía, que
las administraciones públicas siempre nos dicen:
ésto está previsto, ésto no se puede, no hay
dinero...", asevera.

"Cuesta ser independiente y no nos
ponen las cosas fáciles"
Javier, 45 años, un accidente le dejó en
silla de ruedas
Encontró en el deporte el aliento para
superarse a diario.
Su handbike le devolvió la motivación y la
agilidad que pensó que había perdido.
Su carta de presentación es cruda: "una lesión
medular completa, soy tetrapléjico". Un accidente
de tráfico le dejó en silla de ruedas. Javier lleva la
cuenta: 18 años y un mes desde el día en que
volvió a nacer. El deporte le ha dado el impulso
que necesitaba. "Durante bastante tiempo fui en
silla eléctrica porque no tenía la fuerza necesaria
como para moverme con una manual, pero desde
hace cuatro años gracias a la rehabilitación lo he
conseguido y también uso una handbike", dice con
orgullo. Sale de ruta con ella casi todos los fines
de semana y además entrena en un equipo de
rugby.
"El deporte me ha dado agilidad y también
motivación por ser autónomo, porque cuesta ser
independiente y en la calle no nos ponen las cosas
fáciles", explica.
Vive en el barrio del Carmen y ha sido usuario del
transporte público en la ciudad. "He usado mucho
la EMT y hay adaptados pero no todos, cuando

llegas a la parada no saber muy bien y igual tienes
que esperar a que venga uno en el que puedas subir;
con rehabilitación he conseguido ir con la handbike
y ahora me muevo así por el carril bici", dice.
Recoge a su hija a diario del colegio. Ella usa
patines para seguirle el ritmo. Así llegan hasta
casa juntos donde él es completamente
independiente.
"Tenemos una suerte de ciudad plana pero no está
bien adaptada, la gente no se imagina lo que
podemos encontrar: hay aceras que no son rectas,
están inclinadas, también bordillos demasiado altos
y socavones en la calzada al cruzar pasos de cebra
te das cuenta que te puedes quedar ahí
enganchado", describe señalando al detalle las
situaciones que vive en Valencia. "En mi barrio
hay aceras lisas pero también muchos adoquines,
incluso para subir a la acera está difícil y al final
acabas necesitando ayuda", comenta.
Javier se ha implicado en la ayuda a personas que
han pasado por lo mismo. Se sabe valiente y
contagia a sus compañeros. Pese a todo está
convencido de que las cosas pueden cambiar,
sobre todo dando visibilidad. "Lo primero que se ve
es la silla de ruedas, pero también necesitan
accesibilidad los carritos de bebés, y no nos
engañemos, todos nos hacemos mayores, por eso
creo que un paso importante es sensibilizar y
educar, si la gente tuviera más empatía nos iría
mejor", dice señalando como remedio ante la falta
de respeto, educar en seguridad vial.
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PARA ACCEDER A LA SEDE DE
ASPAYM CV
Pautas a seguir:

CON CITA PREVIA
96 366 49 02

DESINFECCIÓN
EN LA ENTRADA

MASCARILLA
OBLIGATORIA

MANTENER DISTANCIA
DE SEGURIDAD

Los trabajadores de
ASPAYM CV irán
debidamente
protegidos con
mascarillas, bata,
guantes, pantalla
facial, etc.
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ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO

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

síguenos:

www.ortopediasdelmediterraneo.com

