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Editorial

Paco Florentino Juan
PRESIDEN TE D E A SP AYM CO MU NI DAD VALENCI AN A

Hace poco más de dos años, una camilla me conducía rápida por pasillos de techos blancos,
cuadriculados, fluorescentes. Aturdido me desmoronaba, era consciente de haber perdido mi verticalidad.
Rodeado de batas blancas, poco importaba ya quien había sido. Ahora era el paciente de la F620, Paco
Florentino. Vivía en una habitación de vientre blanco y junto a mi cama, alguien dejó una silla de ruedas
que no me atreví ni a mirarla.
Presentía que mi situación de vida iba a ser otra, y para consolarme, tiré de libro de autoayuda, “no es
importante lo que te pasa, sino aquello que haces con lo que te pasa”. Quise enviar a la mierda la maldita
frase y la autoayuda.
Esto cambió cuando apareció por la puerta del Hospital un hombre afable y sonriente. Con energía y
convicción me dijo: es verdad Paco, esto es una jodida, pero la vida aquí no se acaba, empieza otra,
diferente, con sus momentos duros y plagada de retos. Me recalcó que en estos momentos, la actitud y
rodearse de buena compañía eran fundamentales.
Ese hombre entrañable, era y sigue siendo, Pepe Balaguer. Hoy, dos años después de aquel encuentro y
rodeado de muy buena compañía, tenemos la oportunidad de continuar con una labor que se inició hace
37 años. Esperamos estar a su altura.
Un abrazo Pepe.
Paco Florentino
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QUIÉN ES QUIÉN EN LA NUEVA JUNTA
DIRECTIVA DE ASPAYM CV
FRANCISCO
FLORENTINO

YOLANDA
RUIZ

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

ASPAYM CV es una asociación diseñada para
ofrecernos toda la ayuda necesaria y ahora a la
nueva Junta se nos brinda la oportunidad de poder
continuar con una labor iniciada hace 37 años.

He decidido seguir en la Directiva porque tengo más
ganas de trabajar y de conseguir cosas por el
colectivo que nunca. Al igual que otros lo hicieron
antes por mí y por mis compañeros.

Mª JESÚS
NAVARRO

LARA
OLTRA

TESORERA

SECRETARIA

Sigo en la Junta porque creo que puedo aportar
mucho. Me gusta el contacto con los nuevos socios,
que su transición hacia su nueva vida sea lo más
rápido posible y eso en ASPAYM CV es más fácil.

Estoy muy ilusionada de formar parte de la Junta
Directiva y así poder aportar nuevas ideas e intentar
dar todo de mí, pensando siempre en ASPAYM CV y
en ofrecer lo mejor para todos nuestros socios.

DANIEL
MONTESINOS

TERESA
NAVARRO

VOCAL

VOCAL

Quiero aportar mi experiencia en el cooperativismo
para que ASPAYM CV siga avanzando, sobre todo
en estos momentos en los que es necesaria la
cooperación y la fuerza.

Siento que ahora ha llegado el momento para ser
Directiva de ASPAYM CV y me he dado cuenta que
involucrándome y opinando se pueden lograr
muchas cosas y mejorar nuestros derechos.

JAVIER
GUARDIOLA

JUAN BAUTISTA
BENLLOCH

VOCAL

VOCAL

He vuelto a involucrarme en la asociación porque
he notado que se podían cambiar y mejorar algunas
cosas y también para ayudar a ASPAYM CV en todo
lo posible.

Desde que conocí a la asociación en La Fe me
acogieron como una familia. Y eso mismo quiero
aportar yo. Que todos los que lleguen a ASPAYM CV
se sientan acogidos y apoyados.
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UNA VIDA, UN RETO
XXXIX JORNADAS DE INFORMACIÓN PARA
PERSONAS CON LESIÓN MEDULAR Y
OTRAS DISCAPACIDADES FÍSICAS
ASPAYM COMUNIDAD VALENCIANA
Os anticipamos el contenido de la 39ª edición de nuestras
Jornadas informativas anuales. Serán el próximo 17 de mayo,
en el Hotel Silken Puerta Valencia. Este año van a ser unas
Jornadas multitudinarias ya que vamos a contar con la
presencia de diferentes asociaciones, muchos más stands
expositores, autoridades, grupos musicales, etc. Todo ello
junto a la tradicional comida de convivencia.
Aunque todavía no hemos abierto el plazo de inscripción, si
tienes cualquier duda puedes contactarnos en nuestra sede o
llamando al 96 366 49 02. ¡Gracias!
Mesa Redonda 'EXPERIENCIAS VITALES', moderada por
Dña. Yolanda Ruiz González, Vicepresidenta de ASPAYM CV
- D. Jesús García Bañegil, Licenciado en informática, Director del
proyecto “La diversidad en lo diverso”.
- D. Jesús Raga Ros, Presidente de la Fundación Codifiva Kratos
Humanitas de la CV, Presidente de la Asociación Valenciana de
Fundaciones, Concejal del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell y
socio de ASPAYM CV desde 1991.
Mesa Redonda 'DEPORTE Y SUPERACIÓN', moderada por Paco
Florentino Juan, Presidente de ASPAYM CV
- Dña. Teresa Perales Fernández, Nadadora Paralímpica,
ganadora de 26 medallas en los Juegos Paralímpicos.
- Dña. Ruth Aguilar Fulgencio, Deportista, Trainer paralímpica,
Directora del proyecto UNLIMITED WHEELS (Ciclismo adaptado) y
Gestora deportiva.
- D. Luis Peinado Calero, Deportista Paralímpico y monitor en
deporte adaptado dentro del programa Hospi Esport en el Hospital
La Fe de Valencia.
Conociendo a nuestro compañero de viaje, 'EL MIEDO'
- D. Juan Manuel Bertomeu, Coach Ejecutivo acreditado por
AECOP.
BallanTO
- Actuación grupo BallanTO, Terapia ocupacional
a través del baile.
- Los Imprescindibles
Actuación grupo de versiones Pop Rock.

Revista ASPAYM CV - 6 - Abril 2018

Publicidad

Publicidad

Actualidad

Con motivo de las

No es una cura para la

un medicamento autólogo

numerosas demanda s

lesión medular, puesto que

que se administra

recibidas solicitando

hoy por hoy, sigue siendo

directamente en zonas

información al respecto,

imposible reparar una

específicas de la médula

desde la FLM nos han

médula al 100%; es un

dañada y/o en el líquido

informado de lo siguiente:

tratamiento que mejora la

cefalorraquídeo, y se

- Perfil: lesiones crónicas,

calidad de vida de las

complementa con intensas

en las que no haya sección

personas afectadas por estas sesiones de rehabilitación
física. Se espera que las
lesiones. El tratamiento se

completa de la médula y
18-65 años.

realiza a partir de un cultivo condiciones para la
fabricación de este
de células madre extraídas

- Número de pacientes de

del propio paciente, a las

tratamiento puedan

acceso en 2019: 30.

que se añade el plasma del

alcanzar la cantidad de 100

- La inclusión en la terapia

propio paciente para hacer

pacientes al año.

tenga conexión, entre

la valorará el Dr. Vaquero
mediante derivación del
especialista del paciente al
Hospital Universitario
Puerta del H ierro.
- De momento, hasta nuevo
aviso, si alguien necesita
informarse de algo más,
debe llamar a la FLM (917
77 55 44).
Es muy importante destacar
que este tratamiento
cuenta con unas
características muy
específicas a la hora de
seleccionar los pacientes
que pueden recibirlo.
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¡NOVEDAD!
A PARTIR DEL MES DE ABRIL PONEMOS EN MARCHA
UNA NUEVA ACTIVIDAD ABIERTA A TODOS LOS SOCIOS
Y SOCIAS DE NUESTRA ASOCIACIÓN

Está previsto que esta actividad se lleve a
cabo los martes por la tarde en nuestra sede
(horario aún por concretar).
Se ha establecido una cuota inicial de 5€ por
clase para colaborar con la compañía teatral
que va a impartir las sesiones teatrales.
Ante cualquier duda o consulta, llamad a los
teléfonos indicados. ¡¡Estamos deseando
que las clases empiecen cuanto antes!!
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Promoción primavera

En Valencia, en C/Almácera,
(frente al Hospital Peset)
96 377 58 93
www.kaldevi.es
Horario ininterrumpido de L-V de 9:30 a 19:30
(no cerramos a mediodía). Y los sábados de 10:00
a 13:00 horas.
Alquiler y venta de todo tipo de Ayudas Técnicas.
Asesoramiento especializado y profesional.

Y en nuestra
ortopedia de
Valencia, por más de
100€ en compras, en
KALDEVI te
pagamos el
parking

Publicidad

Ven a conocer nuestra
nueva tienda en Burjassot
AYU DA S T ÉC N ICAS Y ORT OPE DIA T É C NI C A

Ajudes
Tècniques
Burjassot
En la Plaza de la
Concordia, 11 de Burjassot.
Horario: de Lunes a
Viernes de 9:30 a 13:30 y
de 16:00 a 19:00 horas.
Sábados de 10:00 a 13:00.
Teléfono: 96 390 47 48
atb@kaldevi.es

WWW.KALDEVI.ES

Reportaje

Eva García Peña es enfermera de la Asociación de
Personas con lesión medular y otras discapacidades
físicas de la Comunidad Valenciana (ASPAYM CV)
donde llevan a cabo tratamientos y seguimientos de
las personas que lo padecen. Hablamos con ella para
que nos cuente cómo los profesionales enfermeros
realizan este trabajo que tanto les ayuda cada día.
- ¿Qué efectos tienen las lesiones medulares en los
pacientes? ¿Sufren otros daños aparte de los
físicos?
En las personas que sufren una lesión medular, las
conexiones nerviosas se alteran o desaparecen, por
lo que podrán sufrir una disminución o pérdida de
movilidad voluntaria y una ausencia o disminución
de la sensibilidad por debajo del nivel de la lesión.
Además, los pacientes pueden sufrir falta de control
sobre los esfínteres y problemas en la sexualidad.
Todo esto conducirá a un riesgo elevado de tener
ulceras por presión, espasticidad, infecciones de
orina, procesos renales, impactaciones fecales,
escapes de heces, etc. Si no trabajamos bien con el
paciente y no logra reponerse a las pérdidas que
sufre, además de los daños físicos, aparecerán
importantes problemas psicológicos.
- ¿Cómo se prepara a esos pacientes
psicológicamente para afrontar esas
enfermedades?
Cuando un paciente con lesión medular sufre la
lesión por un accidente, enfermedad… y pasa a ser
consciente de las consecuencias que esta situación
tendrá para su vida, lógicamente vive con una
pérdida importante. Es por esto que es normal que
sufra un proceso de duelo claro.
Después de pasar por diferentes fases del duelo
como la negación, enfado, negociación, depresión o
aceptación, la persona deberá volver a vivir en la
sociedad en la que vivía antes, con unas
limitaciones que debe aprender a superar con
adaptaciones. Preparar a un paciente consiste en

acompañarle en el proceso de duelo e intentar
que lo afronte de la forma más saludable
posible y, después, o al mismo tiempo,
ayudarle a hacer frente a todos los
inconvenientes que irá encontrando, como por
ejemplo, las adaptaciones en el hogar, ayudarle
a desplazarse por su ciudad, etcétera.
Pienso que en este sentido es de gran
importancia el trabajo que se realiza en las
unidades de lesionados medulares. Por
supuesto, también es fundamental el trabajo
que se realiza fuera, en las asociaciones.
ASPAYM CV cuenta con un importante número
de servicios y unos profesionales
absolutamente comprometidos que dan
respuesta a las demandas de los usuarios.
ASPAYM CV además tiene una enfermera, que
soy yo, que realizo la educación sanitaria en
relación al cuidado de la piel, para prevenir
úlceras por presión, insisto en la necesidad de
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un sondaje absolutamente limpio o, por
supuesto, trabajo el manejo del intestino
neurógeno.
- Muchos de estos pacientes sufren
incontinencia fecal. ¿Cómo les afecta?
Si nos preguntamos ¿cómo nos afectaría a
nosotros? Si yo tuviera un escape de heces
cuando estoy comprando, en el cine, trabajando
o tomándome un refresco con los amigos,
“querría que la tierra me tragara”.
Una persona con lesión medular o un niño con
una malformación anorrectal o una enfermedad
de hirschsprung, por poner algunos ejemplos de
patologías que cursan con disfunción intestinal,
son como cualquiera de nosotros o de nuestros
hijos. Personas normales que no controlan su
intestino y, por tanto, tienen un riesgo terrible
de sufrir un escape de heces en cualquier
momento, si no llevan un tratamiento y
seguimiento correctos.
- ¿Hay en la actualidad algún tratamiento
eficaz para ellos? En caso afirmativo, ¿cómo les
cambia la vida a los pacientes con este
tratamiento?
En la actualidad existen, por suerte, muchos
tratamientos para el manejo intestinal de los
pacientes, los profesionales especialistas en
incontinencia fecal debemos conocerlos y
manejarlos, para ayudar a los pacientes a
encontrar el tratamiento, o combinación de
tratamientos, que más se adapte a sus
necesidades en particular, y ayudarle a
incorporar estos tratamientos en su día a día
para que logren manejar su intestino y conseguir
reducir el estreñimiento o eliminar la
incontinencia fecal.
- ¿Qué es la irrigación trasnanal? ¿Hay
desigualdad en el acceso al tratamiento?
La irrigación transanal es un proceso que facilita
la evacuación de las heces, mediante la
introducción de agua en el intestino por el ano,
en cantidad suficiente para alcanzar el colon
descendente y conseguir la evacuación. Así
dicho, parece una técnica muy complicada pero
realmente es muy sencilla. Hasta el punto de
que vienen niños a la consulta que se irrigan
ellos mismos o con una pequeña ayuda de sus
padres.
En mis años de trabajo la irrigación transanal ha
sido un instrumento fundamental, ya que ha
ayudado a muchos pacientes a manejar su
incontinencia fecal y estreñimiento. Respecto si
hay desigualdad en el acceso al tratamiento, sí,

"Nosotros, y esto es lo
más hermoso, ayudamos
a que los pacientes
enfermos vuelvan a
sentirse personas"
muchísima. Por suerte, en la Comunidad
Valenciana lo tenemos financiado y los
pacientes puede acceder a este dispositivo de
forma gratuita. Sin embargo, los pacientes de
otras Comunidades Autónomas tengo claro que
no tienen la misma suerte que nosotros y deben
pagar los dispositivos de irrigación transanal y
las sondas que se necesitan para evacuar.
Además, para que seáis conscientes de la
desigualdad, ni siquiera en la Comunidad
Valenciana, que he dicho que tenemos tanta
suerte, todos los pacientes tienen esa suerte. Los
dispositivos de irrigación transanal, no están
concedidos para todas las patologías. Por
ejemplo, una personal con lesión medular,
esclerosis múltiple o milomeningocele lo
adquirirá sin problemas, pero a un niño con
incontinencia fecal, que no tenga origen
neurogénico, puede ser que no se lo autoricen. Y
no es justo.
- ¿Qué importancia tiene la relación del
paciente con los profesionales sanitarios y, en
concreto, con los enfermeros? ¿Es vital su
papel?
La relación del paciente con los enfermeros/as
es crucial. En mis años de trabajo con pacientes
con disfunción intestinal he aprendido que
somos vitales para ayudar a las personas a
manejar sus deposiciones. Los pacientes, que
debemos recordar que no son personal sanitario,
debe aprender a “manejar las heces” y a realizar
técnicas en su día a día que en la vida pensaban
que iba a necesitar, bueno que ni sabían que
existían, ni para qué, como es el caso del
cateterismo intermitente, el manejo de una
colostomía o urostomía o la irrigación transanal.
Los enfermeros/as debemos enseñarles las
técnicas, pero sobre todos debemos ayudarles a
que esas técnicas pasen a formar parte de su día
a día, como parte de su higiene habitual.
Nosotros, y esto es lo más hermosos, podemos
ayudar a que los pacientes que se sienten

Revista ASPAYM CV - 14 - Abril 2018

Reportaje
enfermos vuelvan a sentirse personas, ya no
pacientes. Imaginaros que sufrimos una
incontinencia fecal que nos impide ir limpios
cuando salimos a la calle y, nuestra enfermera
nos ayuda a manejar esa incontinencia y
logramos eliminarla… Sería y es genial… Pero,
ojo, no es tarea fácil, debemos trabajar y mucho,
por eso es tan importante el seguimiento del
paciente.
- ¿Qué se podría hacer para mejorar la vida de
estas personas?
Para mejorar la vida de las personas con
incontinencia fecal y estreñimiento, los sistemas
para la evacuación intestinal, como es el caso de
la irrigación transanal, deberían estar
absolutamente financiados.
Además, los hospitales deberían incorporar en
sus plantillas enfermeras formadas que
realizaran el seguimiento de estos pacientes. El
sistema sanitario debe entender que estos
pacientes tienen solución y que esta solución a
nivel coste-eficacia es viable.
- Usted es enfermera en ASPAYM CV, ¿cómo
ayuda esta asociación a los pacientes?
Por suerte, hace ya 6 años, ASPAYM CV con D.
Pepe Balaguer como presidente, apostó por una
enfermera que hiciera el seguimiento de los
tratamientos para la incontinencia fecal, que
prescribían los especialistas de los hospitales. La
junta directiva de aquel momento y la actual,
por suerte, entienden que, para conseguir el
manejo intestinal de una persona con este
problema, una de las claves es el seguimiento
del paciente.
Ya hace casi 5 años ocurrió otro hito importante.
El Servicio de Cirugía Pediátrica de la Fe de
Valencia, decidió seguir esta línea de trabajo,
creando la Unidad de Incontinencia Fecal. Este
servicio entiende que la salud íntegra de sus
pacientes pasa por conseguir que vayan limpios
para que su problema médico no interfiera en su
desarrollo psicosocial. Desde aquí les mando un
super abrazo porque son unos profesionales
fantásticos y unas excelentes personas. Se hace
un trabajo muy personalizado de cada niño y
estamos obteniendo excelentes resultados.
Sin embargo, el mantenimiento de esta consulta
depende de las subvenciones (y ayudas) que
recibe nuestra asociación, y que cada vez se ven
más recortadas, por lo que, si la asociación se
viera obligada a prescindir de la enfermera, por
cuestiones económicas, la consulta del hospital
de La Fe también desaparecería.

"Los hospitales deberían
incorporar enfermeras
formadas en los sistemas
para la evacuación
intestinal"
Para ASPAYM CV la continencia fecal, entre
otras muchas cosas, es prioritaria para que las
personas, tenga la patología que tengan, puedan
vivir una vida plena.
-Define en tres palabras la labor enfermera:
En 4, asistencial, docente, investigadora y
gestora.
- Qué acontecimiento/suceso destacarías de la
profesión en los últimos años.
Quizás las especialidades de enfermería, pero el
sistema, de momento, no está preparado…
- Asignatura pendiente de la enfermería en
España.
Creo que empoderarnos más, aunque hemos
conseguido mucho, aún queda… Somos parte
fundamental del trabajo directo con los
pacientes. La sanidad ha cambiado mucho.
Estamos cada vez más centrados en la salud y la
educación sanitaria es fundamental. El paciente
tiene mucho que decir y hacer y la enfermera
mucho que enseñar.
- Si no fueras enfermera, ¿qué te gustaría haber
sido?
ENFERMERA. Soy lo que siempre he deseado.
Me encanta mi profesión. De hecho, yo hice
también psicología, pero siempre he querido ser
enfermera. Lo bueno es que mi formación como
psicóloga me ha dado unas herramientas que se
complementan muy bien en mi trabajo como
Enfermera Especialista en incontinencia fecal.

La Consulta de Enfermería de ASPAYM CV
funciona con cita previa. Si quieres pedir una
consulta con nuestra enfermera, puedes
ponerte en contacto con Eva García a través
del correo electrónico
consultaenfermeria@aspaymcv.com o bien
llamando al 648 41 00 78. La consulta es
totalmente gratuita.

Revista ASPAYM CV - 15 - Abril 2018

Publicidad

Pag
e1

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

Publicidad

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

Actualidad

Hola a todos,
Algunos de los que me conocéis, ya sabéis
que hace años vengo desarrollando un
proyecto de voluntariado, consistente en
unos talleres donde preparamos
montaditos, tapas, platos con frutas, etc.
El proyecto nació de forma espontánea,
con muy poca experiencia y mucha ilusión,
pero sobre todo, con objetivos muy claros:
conseguir que las personas que los
realizasen consiguieran una mayor
independencia, autonomía y lograran ser
capaces de hacer algo tan necesario y
cotidiano como prepara una merienda, un
aperitivo o simplemente pudieran elaborar
algunos de estos platos, e incorporarlos en
su día a día, tanto para ellos como para sus
amistades, familiares o visitas que
pudieran tener.
Para visulalizar la idea, estos son algunos
ejemplos de lo que elaboraron:
- Montadito de guacamole, queso de cabra
y balsámico.
- Montadito de pimiento del piquillo con
anchoa y aceituna negra.
- Montadito de sobrasada con miel y pasas.
- Rollito de jamón york y queso relleno de
paté.
- Cochecito de fruta, compuesto por
plátano, kiwi y fresas.
Con el paso de los años el proyecto ha
evolucionado y lo que empezó siendo
algo enfocado sólo a las personas con

discapacidad, se ha ampliado, y
abarcado otros colectivos: mujeres
víctimas de violencia machista, niños en
riesgos de exclusión social, personas
mayores, colaboraciones con Asindown y en
colegios; recordando con especial cariño a
nuestra compañera Yolanda Ruiz
(Vicepresidenta de ASPAYM CV) por la
oportunidad que nos brindó, y los cursos
realizados en el colegio donde trabaja.
Los talleres se personalizan y adaptan la
dificultad y a las condiciones de los
integrantes, diferenciando varios tipos:
- Personas con discapacidad: lo más
importante en este colectivo es potenciar
la adaptación a las nuevas condiciones y
buscar la manera de ganar autonomía.
- Niños: en este caso, al ser todo nuevo, les
reforzamos el aprendizaje combinando
ingredientes, colores, texturas o
incluyendo el mismo ingrediente con
varios formatos, convirtiendo de este modo
el taller en un juego para captar su
atención y fomentar su interés por la
cocina.
- Personas mayores: lo que intentamos es
reforzar la memoria, al tratarse de
personas que no tienen que aprender, si no
recordar, porque seguro que ellos sabían
hacer todas estas cosas, pero en esta nueva
etapa y nuevas condiciones nosotros les
demostramos que aún son capaces de hacer
muchísimas cosas por sí mismos.
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Un
problema común que encuentro en
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bastantes personas que acuden a este curso
es la sobreprotección que muchas veces se les
da, tanto en casa como en la vida diaria; es
por eso que en los talleres intentamos
reforzar al máximo sus capacidades y
hacerles ver su potencial: por poner un
ejemplo, si quiere un vaso de agua, lo fácil es
traérselo: ¡ese es el error ¡, debemos hacer
que él consiga ir a por el vaso, llenarlo de
agua, beber, limpiarlo y dejarlo en el sitio.
Seguramente este logro nos cueste varios
intentos e invertiremos más tiempo, pero al
final estoy convencido que la persona será
capaz de hacer esto y muchas cosas más, sólo
necesita que le dediquemos el tiempo y el
apoyo necesario.
En esta ocasión la colaboración la realizamos
con el Centro de día Geriser Bulevar del
grupo “La Saleta” con unos talleres

dedicados a personas mayores y los
hemos
THE VOICE
presentado Sonsoles (fisiterapeuta del
centro), y yo en el programa “PROP DE TU”
de RIBERA TV, gracias al apoyo de nuestra
amiga Susana Pérez (ver abajo).
No quiero terminar este artículo sin dar las
gracias a Teresa Sarti (Community Manager
de ASPAYM CV) por la oportunidad de
participar en esta Revista; a Julia Llobell,
trabajadora social del centro La Saleta por
confiar en mí y darme la oportunidad de
colaborar con ellos; a Susana Pérez por darle
repercusión al proyecto; y a todos los que
han participado y a todos los que vendrán.
Un abrazo muy grande y cariñoso a los
lectores, socios y colaboradores de ASPAYM
CV, espero que hayáis disfrutado leyéndonos,
y por supuesto os invito a participar,
colaborar o asistir a los talleres, seguro que
pasamos un rato muy ameno y divertido.
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MÁS TIEMPO
PARA LA VIDA
wellspect.es
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En Wellspect nos esforzamos apasionadamente por mejorar la vida de las personas.
Ofrecemos soluciones inteligentes para el control de la vejiga y el intestino, soluciones
seguras para el cuerpo y para el medio ambiente. Nuestros productos apoyan las funciones naturales del cuerpo, sin medicación, proporcionando la independencia
y la confianza que todos necesitamos para explorar la vida que queremos vivir, en
los lugares donde queremos vivirla. Con más de 30 años de experiencia, Wellspect se
dedica a hacer una diferencia real ahora y para las generaciones venideras.
Wellspect. A real difference.

Actualidad
Hace dos años que soy lesionada medular y, las visitas en la habitación del
hospital de Pepe Balaguer, el entonces presidente de ASPAYM CV, me marcaron
positivamente con la energía y fortaleza que nos aportaba a todas aquellas personas
que aún estábamos desorientados y desconcertados con todo lo que nos había ocurrido.
Así pues, desde el mismo momento en que me dieron el alta en el Hospital La Fe de
Valencia, soy socia de ASPAYM CV, así como también, usuaria de los servicios que
ésta nos presta. Aquí vi que ASPAYM CV te ayuda en los primeros momentos tan
desconocidos y nos aportaba mucho a todos y cada uno de nosotros. Conocí unos
profesionales magníficos y unas nuevas amistades.
Este año ha empezado con la creación de una nueva junta y, aunque en un
principio ni se me había pasado por la cabeza, el presidente actual, Paco Florentino,
apostó porque formara parte de este nuevo proyecto y, pese al miedo y susto de esta
responsabilidad, no le podía decir que no. Paco y yo nos conocimos en La Fe, donde
hemos convivido juntos durante 4 meses en el Hospital, compartiendo bipedestador,
colchoneta, momentos de caballitos, piscina, unos momentos más felices y otros más
tristes, cada uno con sus “problemillas” pero siempre apoyándonos hasta el mismo día
que nos dieron el alta. Desde entonces se creó un gran vínculo de amistad.
Ahora mismo, estoy muy ilusionada de formar parte de la Junta Directiva, y
así poder aportar nuevas ideas e intentar dar todo de mí, pensando siempre en
ASPAYM CV y en ofrecer lo mejor para todos sus socios. Personalmente, también es
una buena oportunidad para mí formar parte de este equipo para sentirme animada,
entusiasmada y motivada.

Creo que el equipo que hemos formado está muy motivado y con ganas de colaborar
porque todo pueda salir hacia adelante. Y, aunque nos encontramos en una situación
difícil, podamos con los obstáculos y desafíos que se nos presentarán en el día a día.
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Adaptar el hogar para personas
mayores: soluciones para una vida más
confortable e independiente
Las personas mayores encuentran en su día a día, dificultades para llevar a
cabo tareas cotidianas y necesarias. Adaptar el hogar para personas
mayores supone disminuir considerablemente esos problemas y mejorar su
calidad de vida, reforzar su independencia y aumentar su seguridad.
A medida que nos hacemos mayores nuestras capacidades disminuyen y muchas veces
tareas sencillas como preparar la comida, gestos cotidianos como levantarse de un sofá o
necesarios, como la higiene diaria, pueden ser un problema. Está demostrado que
permanecer en el hogar propio y realizar la vida normal son beneficiosos para las
personas mayores siempre que sea posible, por ello se hace necesario a veces llevar a
cabo mejoras y cambios en la vivienda. Es importante que la persona mayor consienta
esos cambios, no hay que olvidar que es su casa, probablemente en la que ha vivido la
mayor parte de su vida y a la que le unen fuertes lazos emocionales.
Adaptar el hogar para personas mayores no tiene porqué ser un proceso
costoso, a veces con unas sencillas mejoras es suficiente, todo depende del grado de
dependencia. Y no tiene porqué llevarse a cabo en una sola vez, pueden ir
implementándose los cambios a medida que sean necesarios.
Es importante a la hora de adaptar el hogar para personas mayores, contar con
su aprobación para realizar los cambios necesarios en la vivienda.
En primer lugar, será necesario revisar la instalación eléctrica, de manera que
los enchufes y los interruptores de la luz sean suficientes y tengan fácil acceso. También
hay que asegurar que los espacios de la vivienda están suficientemente iluminados para
garantizar una buena visión sin deslumbrar.
En cuanto al suelo, debe ser liso y antideslizante. Evitar en lo posible las alfombras, pero
si fueran necesarias, pegar las esquinas al suelo para que no se levanten es una manera
de evitar tropiezos. Si hubiera escalones o pasillos largos, colocar una barandilla o
agarradero ayuda mucho a la persona mayor a superar ese obstáculo. Si no es
necesaria la silla de ruedas, colocar moqueta lisa puede evitar roturas al producirse una
caída.
En caso de que la vivienda tenga escalera, instalar una silla salvaescaleras evitará
que la persona mayor tenga que hacer el esfuerzo de subir todos los escalones y también
el peligro de caída. Pueden instalarse en todo tipo de escaleras, tanto interiores como
exteriores y para su montaje no es necesario hacer complicadas obras.
La disposición del mobiliario también es importante, ya que hay que garantizar comodidad
y amplitud en los espacios de paso. Desplazar una mesa unos centímetros o cambiar un
mueble auxiliar de sitio, son pequeños cambios que pueden lograr grandes mejoras.

Publicidad
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Junto a la asociación ‘X Frágil CV‘ hemos llevado a cabo y disfrutado muchísimo con la segunda
edición de la ‘Plantà de pinos adaptada’ en Siete Aguas. Un evento en el que han participado tanto
socios, socias y trabajadores de ASPAYM CV como socios de ‘X Frágil’. Una jornada en contacto
con la naturaleza que nos permitió comprobar cómo una silla de ruedas manual e incluso
una eléctrica pueden manejarse con destreza en un terrero de montaña accesible.
La plantà se desarrolló en una zona ya determinada por la Brigada Forestal, que tuvo una
colaboración importante en este acto. Ellos iban preparando el camino a los participantes y
trabajando rápidamente para los participantes tuvieran el hoyo listo y poder plantar los nuevos
ejemplares. Este año se utilizó pino carrasco, pino piñonero, lentisco, encina y arce y prácticamente
se agotaron las existencias. La participación fue muy activa por parte de los socios de las dos
asociaciones y de sus familiares y la plantà se alargó prácticamente hasta el mediodía.
Hay que destacar que se trata de un evento dirigido a todos los públicos y edades.
Participaron tanto niños, como adolescentes, personas más mayores, gente con discapacidad
intelectual, con discapacidad física, con silla manual, con silla eléctrica, gente sin
discapacidad. En definitiva, se trata de una plantà adaptada e inclusiva.
Además, esta II Plantà (igual que ya sucedió el año pasado) contó con la presencia y con la
participación del alcalde de Siete Aguas, Santiago Más. Recibió a todos los participantes, se
interesó por las dos asociaciones (ASPAYM CV y X Frágil CV) y estuvo pendiente de que todo
transcurriera según lo previsto. También estuvo presente en la entrega de diplomas y obsequio que
tuvo lugar al final del acto.
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Ofrece un Sistema
de Pesaje GRATUITO
EL SERVICIO ESTÁ INSTALADO EN LA SUCURSAL DE ÁLVARO DE BAZÁN
EN VALENCIA Y SU UTILIZACIÓN SÓLO REQUIERE DE UNA CITA PREVIA
Ortopedia Palau acaba de poner en marcha un moderno
sistema de pesaje a disposición de cualquier usuario que lo
necesite. Este servicio será gratuito durante los próximos 3
meses y sólo necesitará de cita previa. La báscula ofrece un
moderno sistema digital y de tara para poder realizar un pesaje
óptimo y de garantías. Este nuevo servicio forma parte del
compromiso de Ortopedia Palau con Aspaym y sus
asociados.
Ortopedia Palau considera que este nuevo servicio es muy
necesario para el control del peso corporal, lo que permitirá un
seguimiento del estado físico de sus usuarios algo que
repercutirá en su calidad de vida así como en el posible
establecimiento de una dieta saludable.
La báscula ya está a disposición de todos los interesados en la
sucursal que Ortopedia Palau tiene en la calle Álvaro de Bazán
de Valencia.
La

CITA PREVIA deberá realizarse a los teléfonos:

96 070 14 15
607 268 272

A 250 mts. de ASPAYM

Ortopedia Palau Valencia

D. c/ Álvaro de Bazán,23 46010 (VLC)

Hospital Clínic
Universitari de València

T. 96 070 14 15
M. 607 268 272
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ORTOPEDIA PALAU, VEINTE AÑOS
MEJORANDO LA VIDA DE SUS CLIENTES
FABRICACIÓN DE ORTESIS, PRÓTESIS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON
LA MOVILIDAD Y LA SEDESTACIÓN
ESTIMADOS AMIGOS
Ortopedia Palau considera una satisfacción poder iniciar
este periodo de colaboración con ASPAYM y sumarse así
como nuevo colaborador de sus publicaciones y acciones en
pro de un mundo mejor y más sostenible. Esperamos y
deseamos que esta relación se prolongue en el tiempo y sea
beneficiosa para una entidad que tanta y buena labor efectúa
en pro de sus asociados.
Ortopedia Palau es una firma
que lleva veinte años trabajando
intensamente para mejorar la
calidad de vida de sus clientes y
aportando, de esta manera, una
pequeña gota de agua para que
entre
todos
logremos
una
sociedad mejor y más accesible.
Nuestra trayectoria profesional
nos ha convertido en una de las
empresas punteras del sector,
especializada en la fabricación de
ortesis, prótesis y, sobre todo, en
aspectos
y
productos
relacionados con la movilidad y la
sedestación.
El compromiso y la sensibilidad
con nuestros clientes nos obliga a
ser cada día más exigentes con
nosotros mismos para lograr
alcanzar aquellos retos que desde
el primer día pusimos y estamos
cumpliendo, esto es, dar un
servicio de calidad, una atención
personalizada,
rapidez,
dedicación y esmero.
En Ortopedia Palau somos ante
todo conscientes de vuestras
necesidades. Para nosotros son prioritarias.
Contamos con un equipo humano altamente cualificado, muy
bien formado y especializado. Cada día ponemos más
empeño para alcanzar cotas de excelencia. Las mismas que
desde el primer día nos pusimos como reto: ofrecer un
servicio esmerado. Prueba de ese reconocimiento y prestigio
profesional es que también damos servicio a hospitales
públicos y privados de Valencia.
En Ortopedia Palau contamos con las más avanzadas
tecnologías a fin de poder desarrollar nuestra actividad en
toda su extensión, como así se ha reconocido y reconoce
nuestro ámbito o las certificaciones de calidad acreditan.
Cada día vamos a más. Consideramos que vosotros sois lo
verdaderamente importante.

En el campo de la sedestación creemos que lo más valioso
es efectuar una buena y efectiva valoración del usuario.
Por ello establecemos citas personales con nuestros
técnicos, tanto en dependencias profesionales propias
como en vuestros domicilios, a fin de que de forma
personalizada se establezca y valore lo mejor para cada
caso y el trato sea más directo,
más humano y sobre todo más
cercano.
Ortopedia
Palau
cuenta
actualmente con tres centros de
trabajo destinados a taller de
fabricación
a
medida
y
reparación, así como dos centros
sanitarios de atención al público
ubicados en Burjassot y Valencia.
Todos ellos están a vuestra
disposición. En ellos encontrareis
lo necesario para que vuestra
calidad de vida sea la más óptima
posible a través de un trato
personal que nos diferencia,
representa y es nuestra marca de
identidad. Disponemos de todo
tipo de dispositivos y elementos
para
multiplicar
vuestras
condiciones
de
movilidad,
descanso y mejora en la calidad
de vida: nuestro principal y único
objetivo con el fin de facilitar una
vida más cómoda y confortable.
A partir de ahora cada mes
iremos incorporando información
sobre nuevos productos y
actuaremos como garantes de vuestras necesidades a
través de este boletín que consideramos de gran utilidad.
Estamos a vuestra disposición.
No dudéis en acercaros a Ortopedia Palau para cualquier
duda o sugerencia que consideréis oportuna. Trabajamos
por y para vosotros.
Gracias por invitarnos a formar parte de vuestro medio de
comunicación. No os defraudaremos.

www.ortopediapalau.com
Especialistas en MOVILIDAD y SEDESTACIÓN

Ricardo Boil Palau
Gerente Ortopedia Palau

Actualidad

En 2019 hemos retomado una actividad que veníamos haciendo desde hace décadas y que forma parte de nuestra labor
de acompañamiento, guía y ayuda con los nuevos lesionados medulares de la Comunitat Valenciana. Cada dos meses
visitamos a los ingresados en el Hospital La Fe y un equipo de ASPAYM CV (Junta Directiva + trabajadores) charlamos
con ellos de los servicios y programas que tienen a su disposición en nuestra asociación, de cómo va a cambiar su vida
tras la lesión, de las oportunidades que tienen a su alcance y del apoyo que, en todo momento, van a encontrar en
nosotros. Todo ello bajo la coordinación y la supervisión del equipo médico y psicológico de la Unidad de Lesionados
Medulares del Hospital.

Cuando hace cuatro años decidimos poner en marcha una Convivencia Fallera nuestro objetivo era
lograr que ningún socio de ASPAYM CV pasara las Fallas en su casa. Que al menos, durante ese día,
salieran, se pusieran el 'mocador faller', vieran una mascletà con amigos y compañeros, disfrutaran de
un ambiente festivo, comieran paella y vivieran una jornada de convivencia. Y, sin duda, lo hemos
logrado. La sede de ASPAYM CV registró un lleno absoluto.
IMPORTANTE: Durante la Convivencia se vendieron tickets (3€ cada uno) para el sorteo de una cesta de
productos de 1ª calidad. La rifa sigue vigente y el sorteo final se realizará el 17 de mayo, día de las 39ª
Jornadas informativas de ASPAYM CV. (ver Página 5 de esta Revista).
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El pasado 8 de marzo muchas fueron las socias de ASPAYM CV protagonistas
Cada 8 de marzo se reinvidica el papel de la mujer en nuestra sociedad y, cada vez más, también el papel de
la mujer con discapacidad que reclama igualdad y participación. En este sentido, las socias y directivas de
ASPAYM CV (Lara Oltra y Teresa Navarro) acudieron a la manifestación convocada por el CERMI CV en el
centro de la ciudad de Valencia. Fue, sin duda, otro día especial, poder llevar el pañuelo y la chapa de
'Mujeres CERMI CV' en la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer. Durante el recorrido, se
mostraron pancartas y carteles con mensajes tan significativos como 'Tenemos derecho a que se nos informe
como a todas las mujeres', 'Por una educación inclusiva afectivo sexual con perspectiva de género y en valores' o
'Diseño universal para todas'.

Paco Florentino (presidente de ASPAYM CV) y
Chus Navarro (Tesorera ASPAYM CV) por
primera vez en un Balcón de Fallas invitados
por la empresa KALDEVI, colaboradora de esta
Revista y de nuestra asociación.

Teresa Navarro, directiva de ASPAYM
CV,entregó a la Reina Letizia 2 llaveros de
nuestra plantà de pinos adaptada para las
Infantas, en un acto de FEDER (Fed.
Enfermedades Raras) en Madrid.

Revista ASPAYM CV - 34 - Abril 2018

Publicidad

En Hollister hemos unido la tecnología
del sondaje del futuro a la comodidad
de una bolsa de recogida de orina en...

Pregunta a tu profesional.
Disponible en 2019

Producto no reembolsado por el S.N.S.

Publicidad

Porque para nosotros, escucharte es
importante

Club Tres Rodes - ASPAYM CV

Salida cicloturista una vez pasadas las
Fallas a El Saler y al lago de El Saler, con un
ambiente más que primaveral.

Junto al concejal Giuseppe Grezzi, en la
ruta para conmemorar el II aniversario
del anillo ciclista.

Salida cicloturista a las localidades costeras
de El Puig y La Puebla de Farnals, con
recorrido marítimo incluído.

En la Federación de asociaciones de
vecinos, ciudadanos y ciclistas hablando
sobre la movilidad de Valencia.
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LA MUJER DE LA LIBRETA ROJA
Es una novela corta pero que engancha y que te hace
recordar las librerías antiguas y las librerías de París
que son únicas y especiales.
Laurent es el propietario de una librería parisina. Una
mañana se topa con un bolso de mujer abandonado y
decide llevárselo a la tienda con la intención de
devolverlo a su dueña. Desaparecidos el billetero y el
móvil, su propósito parece casi imposible si no fue ra
porque, en el bolso, Laurent encuentra una libreta roja
llena de anotaciones, pensamientos y recuerdos.
LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
Lo leí hace muchos años y me impactó: por la pobreza y
la alegría que describe en una ciudad como Calcuta.
Como siempre, la película posterior que protagonizó
Patrick Swayze dejó mucho que desear.
Se narran las vivencias de varios personajes en un
slum (barrio de chabolas) de Calcuta. Es un canto a la
esperanza y al amor dentro del sufrimiento y la
miseria que se da en los barrios pobres de la India.
Una increíble e inolvidable novela que ha cautivado a
millones de lectores en todo el mundo.
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