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Editorial

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

Carlos Sotos, presidente de PREDIF CV, ha
sido el encargado de inaugurar la Jornada
recalcando que el "AP va a permitir que las
personas puedan desarrollarse en distintos
ámbitos de su vida, mejorando su autonomía,
disminuyendo su nivel de dependencia y
aumentando su calidad de vida. Tanto PREDIF
como PREDIF CV estamos intentando implantar
la figura del AP, una figura respaldada y
reconocida por la ONU y por la Ley de
Dependencia. El objetivo ha de ser darle
visibilidad".

Antonio Raya, Director General de
Diversidad Funcional de la CV, ha
explicado que "el AP tiene como objetivo
facilitar la participación activa de la persona en
la sociedad. Aunque ha habido avances en los
últimos 2 años y ha aumentado el número de
beneficiarios de esta figura, sigue siendo
desconocida, de ahí su poca implantación.
Desde Conselleria esperamos un despegue del
AP para que las personas puedan realizar su
proyecto de vida independiente".
Noelia Cuenca, Directora Técnica de
Asistencia Personal y Vida Independiente
de PREDIF, ha sido una de las más extensas
en su discurso y ha ofrecido a los asistentes
datos muy significativos.
"Actualmente, todo el mundo en situación de
dependencia puede acceder a la figura del AP.
Pero sólo el 0,5% en toda España tienen a su
lado un AP. Esto pone de manifiesto la escasa
incidencia que se está haciendo de esta figura.
La tendencia sigue siendo muy lenta. En la
Comunidad Valenciana hablamos del 0,02% del
total de las prestaciones que pertenecen a AP.
Sin embargo, desde PREDIF queremos
reconocer que el hecho de que el Gobierno
valenciano haya sacado la prestación ya implica
una tendencia al cambio".
PREDIF lleva ya tiempo dando mucha
información y formación
(www.asistenciapersonal.org) para que las
personas con discapacidad puedan contar con
cada vez más asistentes personales que, a su
vez, son formados por PREDIF. "Cada
Comunidad Autonóma lo interpreta de una
manera diferente y eso aún complica más la
promoción del AP. Además, ninguna
Comunidad está financiando con la intensidad
que se merece esta figura".
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Ruth Álvarez, Coordinadora de ASPAYM
Castilla y León y responsable del Área de
Asistencia Personal, ha querido contar el
ejemplo de su Comunidad, en la que la figura
del AP empezó a implantarse en 2016 y ha ido
creciendo cada año en cuanto a personas
atendidas. "Formamos a personas que quieran
ser asistentes personales y creamos una bolsa
de empleo".

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

previsto abrir ninguna bolsa de trabajo de
asistentes personales. "Los testimonios que se
han dado aquí hoy son fundamentales para
difundir la figura del AP". Y, en segundo lugar,
Mónica Aguado, Asesora jurídica del
CERMI CV. "La lucha de las entidades consiste
en asegurarse de que la figura del AP se
implante bien. Hoy en día, el derecho al AP se
presenta como uno de los grandes desafíos de la
Administración. Y su implantación debe estar
vigilada por las entidades que hoy estamos
aquí". Ha recalcado que en la Ley 3/2019 18 de
febrero, Ley de Servicios Inclusivos, la AP está
garantizada. "Vamos a poner en marcha un
curso de formador de formadores de 50 horas,
debe haber acuerdo entre las entidades para
implantar al AP, incluso para llegar a poner en
funcionamiento un AP infantil".
Para concluir, la diputada autonómica
Laura Soler ha insistido en que nos
olvidemos de la Ley de Dependencia y
empecemos a hablar de AP. Mientras que
Carlos Sotos, presidente de PREDIF CV,
insiste en que esta Jornada debe ser un punto
de inflexión que sirva para dar fuerza y
visibilidad a esta figura. "Seguiremos
trabajando para que así sea".
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"Merece la pena"
Testimonio de Yolanda Ruiz, Vicepresidenta de ASPAYM CV, cuando se cumplen
29 años del accidente en el mar que le provocó una tetraplejia
Tal día como hoy, hace 29 años, una peque de 14 años tuvo la
genial idea de lanzarse al agua desde un espigón en la playa del
Puig de Valencia. Hace 29 años, tal día como hoy mi vida y la de
tod@s los que me rodeaban pegó un giro de 360° y eso que sólo me
lancé en diagonal al mar. Hace 29 años, tal día como hoy, comenzó
una nueva vida, tanto para mí, como para mis seres queridos.
Me vienen a la cabeza trillones de pensamientos, pero sobre todo
me acuerdo de todos los compañer@s que ya llevaban muchos
años en esta situación y los veías gente fuerte, alegre, con ganas de
vivir, con un trabajo, una família, una vida a pesar de estar en 1990
y que las sillas eran super pesadas, las aceras no tenían rampas, el
acceso a la vivienda era una utopía y la mayoría recurrían a vivir en
bajos o chalets... También me viene a la cabeza la gente que he ido
conociendo a lo largo de estos años y lo que ha supuesto una
simple visita o una charla contigo, porque en ese momento, habías
pasado tú a ser ese modelo de vida, esa experiencia vital que le
podías servir, no como ejemplo, porque yo no soy ejemplo de nada,
pero sí de base para seguir adelante, ver que la vida continúa y
y que formas parte directa de ella. Pero también me acuerdo mucho de los que acaban de llegar,
desesperados, desbordados y es entonces cuando me pregunto, ¿y tú qué? Tú no estuviste desesperada,
desbordada por todo lo que te rodeaba, por todas las miradas, por todas las preguntas, por ese cambio
radical de vivienda, de instituto, de amig@s, de localidad, sin medios de transporte adaptados, sin
posibilidad de poder moverte sola porque todo lo que te rodeaba eran cuestas, bajadas, escaleras y más
cuestas y más bajadas... Pues todo eso, aunque parezca mentira, son ideas que se disipan en mi mente,
flashbacks que se que me han pasado, que los hemos sufrido, porque aunque sea yo quien lo ha pasado en
primera persona, también lo han sufrido tod@s los que me rodean.
Tal día como hoy, hace 29 años surgió una nueva persona, con un nuevo planteamiento de vida, con la
cara preparada para recibir hostias por todos los lados y de todos los colores, pero una nueva persona con
muchas inquietudes, con unas ganas de vivir increíbles, de disfrutar, de probar, de saborear todo lo que la
vida tenía que ofrecerme y si no me lo ofrecía yo me encargaba de alcanzarlo o que me ayudasen a
alcanzarlo. Porque yo puedo, he luchado mucho, pero también he tenido mucho apoyo y eso me ha hecho
ver que quien quiere puede, aunque no sea fácil. Porque te cuento un secreto, todas aquellas personas
fuertes, valientes, valerosas, con tantas ganas de vivir que vinieron a verme hace 29 años NUNCA dijeron
que esto fuese fácil. Yo en estos 29 años de visitas y de conocer a nuevos lesionados jamás ha salido de
mí boca que esto sea fácil, pero SÍ digo con la boca llena que ESTO vale la pena vivirlo, disfrutarlo, vale la
pena luchar y conseguir lo que te plantees, ESTO no puede ser en ningún caso una excusa para tirar la
toalla, la lucha será encarnizada, pero el resultado vale la pena. Vale la pena sonreír después de haber
conseguido levantarte después de caerte, merece la pena el día que te sacas el carnet y puedes
moverte tu sola, merece la pena ese primer beso (aunque sea desde aquí abajo) merece la pena
que alguien te dé las gracias por un consejo, merece la pena por ver que puedes volver a nadar y
que no se te da nada mal, merece la pena cuando un alumn@ te dice te quiero, eres mi mejor
seño, MERECE LA PENA a pesar de que tal día como hoy, hace 29 años me quedase tetrapléjica.
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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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I Encuentro autonómico de
empoderamiento de mujeres con
discapacidad en el ámbito político
Ha contado con la participación de Mónica Oltra, Vicepresidenta del Consell valencià

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defendido en el primer
encuentro autonómico de empoderamineto de mujeres con
discapacidad la necesidad de visibilizar las reivindicaciones de este
colectivo en el ámbito político. Además, Oltra, ha denunciado que las
mujeres con diversidad funcional sufren una "doble brecha", ya que, a la
salarial, se suma la que tienen derivada de las "barreras de todo tipo que
dificultan su plena inclusión". La vicepresidenta ha señalado que el
colectivo de personas con diversidad funcional, generalmente, padece
más dificultades económicas, carencias de servicios y obstáculos para acceder al mercado de trabajo", una situación que,
sin embargo, "les hace más fuertes, más grandes y con mucho más que aportar a la sociedad".
"Se necesitan mujeres empoderadas en la política". Reivindicó Oltra durante su participación en la clausura de la
jornada. Un mensaje feminista en el que rechazó de forma tajante la discriminación que sufren a diario las
féminas. "Vivimos en una sociedad patriarcal, pero con una discapacidad, la discriminación se multiplica aún
más", lamentó. En su intervención, la vicepresidenta ha asegurado que los liderazgos femeninos y feministas
"deben servir para transformar el mundo, mejorar la vida de las personas y hacer políticas pensadas para muchas
realidades y para las personas que más lo necesitan". Oltra ha destacado que la diversidad es "un valor añadido y
supone riqueza social y riqueza económica", y en este sentido ha insistido en que hay que seguir trabajando "para
derribar las barreras físicas y las barreras invisibles que dificultan la plena inclusión de las personas con diversidad
funcional". Asimismo, ha señalado que el colectivo de personas con diversidad funcional, generalmente, padece
"más dificultades económicas, carencias de servicios y obstáculos para acceder al mercado de trabajo", una situación
que, sin embargo, "les hace más fuertes, más grandes y con mucho más que aportar a la sociedad".
En este sentido, ha destacado que además de las circunstancias particulares del colectivo de la diversidad
funcional, estas mujeres también sufren las consecuencias de la brecha salarial, lo que les somete a "una doble
discriminación, en una situación más injusta con gran desventaja social y laboral".
La titular de Igualdad ha asegurado que, desde el feminismo, "lo que más nos importa es mejorar toda la sociedad,
hacerla más igualitaria en derechos y oportunidades y también más rica y diversa", y ha destacado las políticas de
apoyo y las políticas activas de empleo como "herramientas claves" para avanzar más y mejor en la construcción de
una sociedad "más justa y cohesionada". "Es necesario que desde los poderes públicos se apueste por un nuevo modelo
productivo inclusivo que luche contra la brecha salarial entre hombres y mujeres", ha destacado Oltra.
AL FINALIZAR EL ACTO, MÓNICA OLTRA PARTICIPÓ DE LA ACTUACIÓN DE 'BALLANTO' GRUPO
INCLUSIVO DE BAILE FORMADO POR MIEMBROS DE ASPAYM CV.
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Ángel de Propios, presidente de ASPAYM Castilla y León, ha sido elegido presidente nacional de la Federación
Nacional ASPAYM. La elección se ha producido en la asamblea general ordinaria celebrada en Toledo, en en la que se
ha renovado la junta directiva nacional. Junto a Ángel de Propios, la directiva está formada por Juan Antonio
Ledesma y Carlos Linares, de ASPAYM Andalucía; Miguel Ángel García Oca y Valentín Fernández Jardón, de ASPAYM
Madrid; Eduardo Llano, de ASPAYM Asturias; Francisco Sardón Peláez, de ASPAYM Castilla y León; y María Jesús
Navarro Climent, de ASPAYM Comunidad Valenciana .La nueva directiva ha expresado que tiene como reto “la
extensión de ASPAYM por todos los territorios nacionales, así como el desarrollo de nuevos programas”.

Parte de la Junta Directiva de ASPAYM CV ha estado presente en la toma de posesión de Mónica
Oltra, que seguirá 4 años más al frente de 'Igualdad y Políticas Inclusivas'. Y a la que desde aquí
volvemos a pedir, una vez más, que tenga en cuenta los derechos y necesidades del colectivo de
personas con lesión medular y gran discapacidad física al que representamos y por el que luchamos.
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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.
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Porque para nosotros, escucharte es
importante
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El equipo de profesionales de la Unidad de
Lesionados Medulares del Hospital La Fe de
Valencia, Fátima Torralba Collados, Carmen Grao
Castellote, Manuel Giner Pascual y Luis Alberto
Gómez Royuela, forman parte de una iniciativa
sanitaria de ámbito nacional que pretende hacer
más cercanas la unidades de Lesión Medular en
España. El Proyecto HUMANÍZALE lo integran,
además, una treintena de expertos, profesionales de
Medicina y Rehabilitación, enfermería especializada
en Lesión Medular y especialistas de Urología que
son referentes de las Unidades de Lesión Medular de
España.
La doctora Torralba explica la necesidad de la
puesta en marcha de este proyecto ya que “existe un
gran desconocimiento sobre el valor que aportan las
Unidades de Lesión Medular. Nuestro altísimo nivel de
especialización es esencial para garantizar la atención
integral del paciente lesionado medular y promover su
recuperación”. De este modo, HUMANÍZALE se va a
enfocar en la necesidad de tener en cuenta la
dignidad de pacientes, personas cuidadoras y
profesionales. Al mismo tiempo, va a potenciar la
comunicación para dar a conocer las áreas de
mejora que son esenciales, por una parte, y difundir
la calidad de la atención y el trabajo que se
desarrolla en cada Unidad de Lesión Medular.
“La humanización de los cuidados es una corriente
sanitaria fundamental que debemos incorporar en
todas las áreas del sistema sanitario, comenzando por
las Unidades de Lesión Medular”, comenta el
enfermero Luis Alberto Gómez Royuela. “Esta
filosofía pone al paciente en el centro de los cuidados y
tiene en cuenta sus necesidades emocionales, además
de sus necesidades de curación físicas. Se trata de un
cambio de modelo en la atención sanitaria, que pasa
de una visión paternalista a una atención participativa
e integradora”, añade la doctora Carmen Grao
Castellote, médica rehabilitadora de la Unidad de
Lesión Medular de La Fe.

Entre 80 y 90 pacientes al año hospitalizados
por lesión medular en La Fe
La Unidad de Lesión Medular del Hospital
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia es una
Unidad de referencia para la Comunidad Valenciana
con alta especialización que atiende de forma
integral a pacientes con lesión medular, con el
objetivo de conseguir su rehabilitación.
Cada año, pasan alrededor de entre 80 y 90
pacientes agudos con Lesión medular por esta
Unidad y son atendidos por un equipo sanitario
multidisciplinar de 42 sanitarios diferentes,
compuesto por especialistas de Medicina
Rehabilitadora, Enfermería, Técnicos Auxiliares de
Cuidados de Enfermería, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Psicología, Trabajo Social, personal
celador, así como otras especialidades médicas y
quirúrgicas.
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Paga en 12 meses
sin intereses
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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
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Informe de accesibilidad universal
en Les Corts Valencianes
Ha contado con la participación de ASPAYM CV y PREDIF CV, de la mano del CERMI CV

Les Corts Valencianes participan en una iniciativa pionera. Un grupo de
25 personas, expertas en diferentes capacidades físicas y sensoriales, ha
recorrido las instalaciones del parlamento valenciano para hacer una
auditoría integral para lograr la plena accesibilidad de la cámara
autonómica.
La plataforma CERMI CV, se ofreció al parlamento para asesorar en la
reforma del hemiciclo y, de hecho, algunas de las observaciones hechas
por una entidad integrante de CERMI CV y de un arquitecto experto en accesibilidad, se han incorporado al
proyecto de adecuación, el cual se espera que después de los trámites administrativos que faltan se pueda
ejecutar durante el verano.
A raíz de la revisión de las obras del hemiciclo, fue CERMI CV quien también ofreció la posibilidad de hacer una
auditoría integral de todas las instalaciones del parlamento con personas que tienen diferentes capacidades físicas
y sensoriales, para lograr la plena accesibilidad de la cámara, una iniciativa que fue muy bien recibida por
la Presidencia de les Corts y los servicios del legislativo valenciano, que están colaborando desde el primer
momento con este proyecto. Que la institución tenga las máximas garantías de autonomía, accesibilidad
universal y seguridad para todas las personas y, especialmente, para las que presentan algún tipo de discapacidad.
El President de les Corts, Enric Morera, ha estado con los participantes en la auditoría integral de accesibilidad y
ha agradecido la colaboración con el parlamento para hacer posible que la cámara autonómica no tenga barreras
“de ningún tipo y sea un puesto de trabajo o de visita totalmente accesible para todas las personas. Entre todas y todos
tenemos que hacer que esta sea la legislatura de la diversidad”. "Somos conscientes de la necesidad de poner en marcha
acciones de accesibilidad universal que faciliten que la casa de todo el pueblo valenciano esté en condición de igualdad
de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas sin exclusión y la posibilidad de acceder a él y sus distintas
salas de forma autónoma. Cuestión que constituye uno de los pilares de la igualdad de oportunidades".
Por parte de ASPAYM Comunidad Valenciana acudió Javier Guardiola, miembro de nuestra Junta Directiva;
acompañado por Carlos Sotos, presidente de PREDIF Comunitat Valenciana.
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ESTE VERANO,
KALDEVI TE LLEVA
A LA PLAYA

BUS
32
19

VALENCIA ES UNA CIUDAD CON PLAYAS ACCESIBLES Y EN
KALDEVI HEMOS CONTRIBUIDO A ELLO DESDE HACE 25 AÑOS.
POR ESO, ESTE VERANO NUESTRA IMAGEN ACOMPAÑARÁ A TODOS
AQUELLOS QUE SUBAN AL BUS 32 Y AL BUS 19 DE LA EMT
VALENCIA. SON DOS DE LAS LÍNEAS QUE UNEN EL CENTRO DE
NUESTRA CIUDAD CON LA PLAYA DE LA MALVARROSA.
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CIRCUITO SPA EN EL
BALNEARIO LA
ALAMEDA
Por compras
superiores a
200€

Verano en
KALDEVI
¡

¡

Plataforma Freedom Trax para la arena, silla anfibia, muletas
anfibias, rampas plegables, caminos accesibles... ¡Tú eliges!
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Miguel Blasco, Terapeuta
Ocupacional de ASPAYM CV

Hemos trabajado con diferentes grupos de socios,
con distintas patologías, a pie de playa durante el
mes de julio. Han sido unas jornadas divertidas,
gratificantes y que han servido a los participantes
para poner en práctica todo aquello que han
venido trabajando con nuestro Terapeuta a lo
largo del año. El mismo Miguel Blasco nos
comenta que "hemos notado incluso mejoría en
algunos pacientes, como por ejemplo, en su
movilidad dentro agua". "En la playa ponemos
en práctica muchas de las cosas que
trabajamos en la clínica como la movilidad,
las transferencias, los autocuidados, el cambio
de ropa, la planificación, etc". Este es ya el tercer
año que se realiza esta actividad veraniega en
ASPAYM CV.
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Primera Comisión de Terapeutas
Ocupacionales de ASPAYM
Ha contado con la participación de Miguel Blasco, Terapeuta Ocupacional de ASPAYM CV

La Federación Nacional ASPAYM ha organizado la ‘I Comisión de
Terapeutas Ocupacionales de ASPAYM’, que se enmarca en el programa
“Afianzando el movimiento asociativo: Hacia el fortalecimiento de
ASPAYM con las entidades del Tercer Sector”, con el objetivo de que,
gracias a la transferencia de conocimiento, haya un impulso en la
implementación del servicio de Terapia Ocupacional en todo el tejido
asociativo de ASPAYM y en otras entidades del Tercer Sector que
puedan beneficiarse.
Esta primera comisión se llevó a cabo los días 18 y 19 de junio de 2019 en la sede de ASPAYM ubicada en el
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. El motivo de esta actividad es la necesidad de liderar un grupo de
terapeutas ocupacionales para permitir la incorporación y replicabilidad de buenas prácticas del servicio de
Terapia Ocupacional y así recoger directrices sobre las intervenciones de los terapeutas ocupacionales en ASPAYM
con lesión medular.
En esta primera comisión, participaron un total de siete terapeutas ocupacionales de ASPAYM: ASPAYM
Baleares, ASPAYM Castilla y León, ASPAYM Comunidad Valenciana, ASPAYM Cuenca, ASPAYM Madrid y
ASPAYM Málaga, más la terapeuta de la Federación Nacional ASPAYM.
Durante estos dos días, todos los profesionales que asistieron pusieron en valor su trabajo y nos permitió conocer
cómo se desarrolla en cada una de las entidades ASPAYM, con el objetivo de intercambiar ideas y conocimientos
para ofrecer un mejor servicio.
Esta actividad está sujeta a la convocatoria de subvenciones del año 2018 para la realización de actividades de
interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
correspondientes a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.
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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.
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Reportaje

L'ESPORT ADAPTAT
DE LA BOCCIA
Vull fer menció al Club
que pertany, Amics de la
Boccia, per brindar-me
l’oportunitat de ser
esportista. També, agrair
especialment la labor
que fan els meus pares,
dia a dia, amb mi.

La Boccia
Què significa per a mí?

Quins beneficis m'aporta?

La Boccia és un tema realment important en
la meua vida. Sóc una persona amb
tetraplegia severa i este esport em permet
poder-lo practicar. Esta preparat per a
persones amb gran nivell de discapacitat i
possibilita que algú amb les meues
condicions puga fer esport, competir,
divertir-se i superar-se aconseguint reptes.
M’ha fet créixer com a persona, posar el cos
i la ment al límit i sentir-me molt útil i feliç.
He conegut a molts amics i amigues, cada
entrenament i competició és un moment
nou d’aprenentatge i experiència.

Destacaria que m’encanta la sensació de
sentir-me actiu, realitzat i que, donada la
meua situació, és possible fer esport i tindre
l’opció de fer-ho a gran nivell.
Tinc que nomenar que tota l’acció la puc
desenvolupar gràcies al meu entrenador, ja
que ell m’ajuda amb tota la col·locació del
material que utilitzem i, per dir-ho d’alguna
manera, ell fa de ‘braços meus’.
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Campionat d'Espanya per
individual i Campionat
d'Espanya per parelles i equips
2019
Enguany, ha sigut el meu 5é Campionat
Nacional. Fins ara feien sols una competició
amb totes les categories (modalitat
individual i modalitat de parelles i equips),
però este any han fet una competició per
cada modalitat.
El 8 i 9 de juny vam assistir al d’individual, a
Valladolid. L’experiència va ser increïble,
em vaig sentir molt a gust, estava
concentrat i les coses anaven eixint bé. Els
partits que tenia que afrontar els vaig poder
superar, podent guanyar a jugadors d’alt
nivell i aplegant a la final, on vaig perdre.
Llavors així, vaig quedar subcampió
d’Espanya.
Em sent molt content i satisfet per arribar
fins ací, mai havia passat del 4t lloc
nacional i és una gran alegria veure com
amb esforç, treball i ganes s’aconsegueixen
els objectius.
Dos setmanes més tard, el 22 i 23 de juny,
vam participar al Campionat d’Espanya per
parelles i equips, a Fuenlabrada (Madrid).
Vam poder gaudir d’una nova experiència
de Boccia i amistat. A nivell esportiu, quasi
va passar com en individual, vam guanyar
tots els partits a falta de la final.
Estem molt orgullosos del treball realitzat
perquè hi ha un gran nivell de competició i
hem aconseguit ser subcampions. En esta
modalitat ha sigut possible pel meu
company de parella i els entrenadors que
ens ajuden per a poder fer la pràctica de
l’esport.
Finalment, vull fer menció al Club que
pertany, Amics de la Boccia, per brindar-me
l’oportunitat de ser esportista. També,
agrair especialment la labor que fan els
meus pares, dia a dia, amb mi.
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La silla-tumbona anfibia que te permitirá
disfrutar de la playa, el río y la piscina

Publicidad
¡Por fin llegó el verano! Vacaciones, viajes, amigos, tiempo libre, sol, terrazas y ¡playa para todos!
¿Cómo? Con la selección de productos Rodem aptos para disfrutar de playas, ríos, piscinas y lagos.

La TumboRoller: silla y tumbona todo en uno
Por su simplicidad, practicidad y precio, es una de la sillas de ruedas
anfibias más completas del mercado.
Con ella, dejarás de depender del servicio de baño adaptado y sus, a
menudo, playas abarrotadas. Podrás bañarte dónde quieras, cuándo
quieras y con quién quieras; sólo necesitas que una persona te
empuje cómodamente desde atrás.
La TumboRoller posee unas líneas sencillas y estéticas y es
tremendamente ligera y manejable. Cabe prácticamente en
cualquier coche y tiene diferentes inclinaciones de respaldo. En su
posición horizontal, tomarás el sol a la altura de quienes se tumben en
la arena, descansarán las zonas de presión por sedestación continua y
no volverás a casa hecho una croqueta.
Está fabricada para durar: tubería de aluminio, tornillería de acero
inoxidable y textil naútico muy resistente. Sus ruedas Wheelez
permiten que ruede fácilmente por playas de arena fina, gruesa o
piedras.
Además, es muy rápida de desmontar: sólo hay que quitar cuatro
pasadores para plegar el respaldo y sacar las ruedas. Sin duda, con esta
solución ya no hay excusas para quedarse en casa o en el chiringuito.

Silla Hippocampe: una solución para muchos terrenos
Si no te conformas sólo con los baños, esta silla anfibia es apta para
la playa, piscina, senderismo, e incluso nieve. Dependiendo del
terreno, podrás manejarla tú solo o con alguien que te empuje por
detrás o estire por delante. Es desmontable y fácil de llevar, ya
que posee el respaldo abatible, las ruedas y barra de empuje extraíbles y una bolsa de transporte. Está disponible en dos colores y en
cuatro tamaños diferentes.

Ruedas Todoterreno
Si no quieres tener una silla más por casa, y no necesitas o no
quieres entrar al agua, tu opción ideal será cambiar las ruedas
por las nuestras todoterreno. Aptas para la playa, calas de
piedra, grava o césped y fáciles de colocar gracias al sistema
de extracción rápida.
¿Tienes dudas? Ven a probar todos estos productos (y muchos más) sin ningún compromiso en nuestra
tienda física en el barrio de la Malvarrosa, estaremos encantados de asesorarte. Si quieres disfrutar de la
movilidad al aire libre; no lo dudes, elige Rodem.

Club Tres Rodes - ASPAYM CV
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Especialistas en
MOVILIDAD y SEDESTACIÓN
Estudio para la mejora de la calidad
de vida en el domicilio
Valoración de la sedestación y la
movilidad personalizada
Servicio integral de ortopedia
www.ortopediapalau.com

Hospital Clínic
Universitari de València

Ortopedia Palau Burjasot

D. c/ Beniferri nº4 46100 Burjassot (VLC)

T. 96 390 22 47
M.607 268 272

Ortopedia Palau Valencia

D. c/ Álvaro de Bazán,23 46010 (VLC)

T. 96 070 14 15
M.607 268 272

Actualidad

LIBROS RECOMENDADOS PARA ESTE VERANO...
La psicóloga clínica del Hospital Nacional de Parapléjicos, María Ángeles Pozuelo, ha presentado
sus dos últimos libros, ‘La lesión medular con ojos de niño’ y ‘Lesión medular. La vida
continúa’, en los que hace una exposición sobre los aspectos psicológicos y las secuelas que se
derivan de una lesión medular, así como las experiencias de los pacientes y sus familias a la hora de
enfrentarse al proceso rehabilitador. El primero de los libros, ‘La lesión medular con ojos de
niño’, recoge testimonios de niños y adolescentes cuyos padres, abuelos o hermanos sufrieron una
lesión medular. «En este libro he querido recoger la perspectiva de los niños y el sentir de los jóvenes
sobre la diversidad funcional, un área en la que me he volcado los treinta últimos años de mi carrera
profesional», aclara la doctora Pozuelo. En el libro, la psicóloga profundiza en temas como el
impacto de la lesión medular en los niños y su implicación en la rehabilitación, o la percepción que
tienen de la discapacidad a través de sus dibujos. «Los niños vuelcan perfectamente en sus
ilustraciones los sentimientos que afloran al enfrentarse a la nueva situación que genera en sus familias
la lesión medular de uno de sus miembros», asegura.
Durante más de diez años, María Ángeles Pozuelo ha recopilado los testimonios y dibujos de los
niños que conocieron de cerca la lesión medular, para plasmarlos en este libro y rendirles así un
pequeño homenaje. «Aquellos niños son hoy jóvenes y adultos que han convivido y crecido con la lesión
medular y que, en su día, vivieron con naturalidad aquel proceso rehabilitador del familiar lesionado, e
incluso quisieron ser partícipes de él», apostilla.
En ‘Lesión medular. La vida continúa’, Pozuelo aborda los aspectos psicológicos de la lesión
medular analizando todo el proceso de hospitalización y rehabilitación, desde el inicio del trauma
hasta el momento en el que el paciente es dado de alta. Esta obra, además de ser una herramienta
para profesionales sanitarios que trabajan con personas con lesión medular, pretende ser de utilidad
para quienes tienen que abordar otras situaciones críticas en las que las estrategias y habilidades de
comunicación, a la hora de informar o dar malas noticias, requieren de empatía y humanización.
También, el libro va destinado a los pacientes y familiares que tienen que superar un duelo y
adaptarse a una nueva situación vital que conlleva pérdidas importantes.
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