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NOTA:

HOMENAJE SORPRESA A NUESTRO PRESIDENTE,
PEPE BALAGUER, DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS XXXVIII JORNADAS INFORMATIVAS
PARTICIPAMOS COMO TESTIMONIO VIVO EN
EL DÍA NACIONAL DE LA MOTO
CLUB DE LECTURA-ASPAYM CV:
NUESTROS LIBROS RECOMENDADOS
DEL MES DE JULIO
ACTUALIDAD DE NUESTRO CLUB 3
RODES: II RUTA ADAPTADA POR LA
MARJAL DE XILXES

ACTUALIDAD DE NUESTRA ASOCIACIÓN

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VERANO
'TÍRATE CON CABEZA'

Agradecemos la colaboración de las empresas que colaboran
con la edición y difusión de esta Revista:
- HOLLISTER
- ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO
- ORTOPRONO
- WELLSPECT
- COLOPLAST
- JIMÉNEZ & MARCH
- RODEM ORTOPEDIA
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Editorial

LOS TRABAJADORES Y LA JUNTA DIRECTIVA DE NUESTRA ASOCIACIÓN HABÍAMOS
PREPARADO UN HOMENAJE SORPRESA A NUESTRO PRESIDENTE. UN ACTO EMOTIVO
QUE PUDIMOS COMPARTIR CON LOS CIENTOS DE SOCIOS Y SOCIAS PRESENTES QUE
LO VIVIERON CON NOSOTROS Y LO RECORDARÁN PARA SIEMPRE

El presidente de ASPAYM CV
estuvo arropado por el
presidente de PREDIF,
Francisco Sardón; por el
presidente de la Federación
Nacional ASPAYM, José
Ramón del Pino y por el
Vicepresidente de ASPAYM
CV, Carlos Sotos

Sin duda, el momento que todos recordaremos de esta
38ª edición de las Jornadas Informativas de ASPAYM
CV se produjo después de la comida de hermandad,
cuando el presidente de nuestra asociación, Pepe
Balaguer, recibió un homenaje por toda su
trayectoria. Nuestro 'eterno presidente' entró en el
salón de actos acompañado por su hijo y emocionado
al recibir los aplausos de los cientos de socios que
habían acudido a las Jornadas. Pepe Balaguer recibió
un libro recopilatorio con todas las fotos que
representan su paso por ASPAYM CV desde los años
80, así como una camiseta conmemorativa del Club 3
Rodes-ASPAYM CV. Pero, sin duda, lo más
emocionante fue el vídeo con mensajes de ánimo y
reconocimiento que emoció a todos los presentes.
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Actualidad

PREDIF, Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, también quiso rendir
homenaje al que fue su expresidente, Pepe Balaguer Soriano en un acto celebrado unos días antes a las
XXXVIII Jornadas de ASPAYM CV. Fue tras la Asamblea General Ordinaria 2018 de PREDIF, donde se le
entregó una placa conmemorativa con la siguiente leyenda: “Siempre estarás en la memoria colectiva de
las personas con lesión medular como un referente, un ejemplo y una persona a la que admirar”.
El presidente de PREDIF, Francisco Sardón destacó de Pepe Balaguer que “representa la esencia del
activismo social, ya que ha sido un ejemplo de reivindicación constructiva y de dedicación a mejorar la
calidad de vida de los demás”. Desde el nacimiento de PREDIF en 1996 y durante su mandato como
presidente entre 1999 y 2001, Pepe Balaguer tuvo como objetivo dar a conocer a la entidad,
principalmente por medio de proyectos de turismo accesible, una de las líneas de trabajo destacadas de
PREDIF. Su equipo luchaba para ir introduciendo la confederación en el mundo de la discapacidad y de
los organismos oficiales. Gracias a la colaboración y el apoyo de Fundación ONCE, aquella plantilla
unipersonal se ha convertido hoy en una oficina con más de una docena de trabajadores y ha ampliado
sus proyectos a la Asistencia Personal, donde PREDIF es entidad de referencia a nivel nacional.

"Quiero dar las gracias a todos, sobre todo a lo más importante que sois
vosotros, los socios, que estáis siempre ahí y que gracias a vosotros se
pueden hacer estas Jornadas año tras año. Y ya son 38 ediciones. También
a los trabajadores y trabajadoras de ASPAYM CV porque sé que están
peleando para que todo esto siga adelante. Y, como no, a los expositores
que siempre nos han ayudado para poder sufragar eventos de este tipo, así
como al Ayuntamiento de Valencia".
Pepe Balaguer - Presidente de ASPAYM CV
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Actualidad

Me he emocionado mucho,
esto es muy grande. Os quiero a
todos. Yo creía que me moría y
estoy aquí con vosotros. Sé que
estáis ahí para que yo salga de
ésta. Sobre todo, quiero dar las
gracias a mi mujer y a mi hijo
que siempre están a mi lado.
PEPE BALAGUER, PRESIDENTE DE ASPAYM CV
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ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO

INAUGURA SUS NUEVAS INSTALACIONES
Hace pocas semanas tuvo lugar la inauguración de las nuevas instalaciones
de Ortopedias del Mediterráneo; un evento al que asistieron clientes,
proveedores, compañeros y amigos.
Fue un evento sencillo, cercano y divertido.
La nueva ortopedia cuenta con una amplia exposición donde ver y probar
cualquier producto antes de comprarlo. También con unos probadores muy
amplios y personalizados de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
El evento contó también con la presencia de varias componentes de Mamás
en Acción, Fundación dedicada al acompañamiento hospitalario de niños en
riesgo de exclusión social y con la que Ortopedias del Mediterráneo colabora
de forma activa. El objetivo fue satisfecho con un sobresaliente ya que se dio
a conocer su labor y se recaudaron fondos para esta Asociación.
El protagonismo se lo llevó el “parking” improvisado y creado exclusivamente
para la ocasión; un parking instalado en el exterior junto a la entrada para que
los usuarios aparcaran sus Batec o Stricker, y que contaba con vigilante de
seguridad, para que los usuarios pudieran disfrutar en el interior sin tener que
preocuparse por su vehículo.
Las nuevas instalaciones de Ortopedias del Mediterráneo están ubicadas en
la Avenida Maestro Rodrigo, 18 de Valencia. Pide cita en el 96 121 01 26

Publicidad

Actualidad
"Un exceso de velocidad me
llevó a sufrir un grave
accidente de moto. Salvé la
vida por ir bien equipado
con casco, botas y mono.
Aún así, ese día mi vida y
la de la gente más cercana
de mi entorno dio un giro
de 180º".
José Enrique Cezón
Vocal de ASPAYM CV

Bajo el lema 'La seguridad vial se fomenta con tu ejemplo' ha tenido lugar, un año más (y ya van tres los que
se viene conmemorando) la celebración del Día Nacional de la Moto. Un evento en el que nuestra
asociación ha sido el ejemplo 'vivo', con el testimonio en primera persona de José Enrique Cezón,
lesionado medular tras sufrir un accidente de moto. El acto tuvo lugar en la Diputación de Valencia y fue
inaugurado por D. Pablo Seguí, Diputado del Área de Carreteras de la Diputación. Ésta es una jornada
impulsada por la PMSV (Plataforma Motera por la Seguridad Vial) con el objetivo de impulsar la
concienciación hacia este colectivo e incrementar la seguridad vial.
En el acto vivido en la Diputación, se organizó una mesa redonda en torno a los factores que intervienen
en la seguridad vial: vehículo, vía y persona. Se trataron aspectos como las infraestructuras, los usuarios,
la importancia del mantenimiento del vehículo, etc. Pero, sin duda, en lo que todos estuvieron de acuerdo
es que la segurida vial es "una cuestión de actitud". Nuestro compañero José Enrique explicó como, en su
caso, un exceso de velocidad le llevó a sufrir un grave accidente, del que salvó la vida por ir bien equipado.
La jornada estuvo coordinada por Mª José Alonso, vicepresidenta de la PMSV.
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Higiénica, Flexible y Discreta.

Actualidad

REGAIN THAT FEELING, SECRETS TO SEXUAL SELFDISCOVERY (Recupera esa sensación, secretos del
redescubrimiento sexual).
Es un libro que está escrito en inglés y un día lo
encontré por internet y por las buenas críticas lo
compré. Me gustó porque he aprendido más cosas
sobre el sexo visto desde otro enfoque.
El doctor Tepper intenta con sus sesiones y terapias
terminar con el tabú que existe cuando se habla sobre
sexo y discapacidad. Comparte su experiencia y
desafíos personales que ha pasado para conseguir
seguridad en el sexo. Tras sufrir un accidente de tráfico
se convirtió en educador y terapeuta sexual. Realizó
muchos estudios en lesionados y enfermos crónicos de
los cuales sacó conclusiones para dar otra perspectiva
acerca del sexo y discapacidad. «El secreto del buen sexo radica más en el estado de tu mente,
corazón y la calidad de conectividad que en los genitales o calidad de la erección». En el libro
recoge muchos relatos de pacientes al igual que mitos sobre el sexo y sus secretos desde la
perspectiva de la diversidad funcional.

EVA LUNA
A mí me encantó. Y todavía lo recuerdo. Aunque ya
hace unos quince años que lo leí. Lo recomiendo para
ser leído.
Como una moderna Scherezade, Eva Luna convierte su
vida en una tragicomedia por la que desfila una
sorprendente galería de personajes: un embalsamador
de cadáveres, una madrina que sobrevive a una
decapitación, una mujer con cuerpo de hombre, un
fotógrafo austríaco atormentado por los recuerdos del
nazismo, etc. En Eva Luna, su tercera novela, Isabel
Allende recupera su país a través de la memoria y de la
imaginación. La cautivadora protagonista de este libro
es un nostálgico alter ego de la autora.
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En Hollister basamos, desde hace más de
95 años, nuestro trabajo en un sólido principio de innovación a través de iniciativas y proyectos que reviertan
en productos y servicios que ayuden a los profesionales
sanitarios a conseguir que la vida de los pacientes resulte más digna y gratificante.
Nuestros pilares de investigación y desarrollo, no
solo están enfocados a la mejora de la calidad de vida
de las personas a través del sondaje del futuro, sino
a cuidar también nuestro compromiso con el entorno
para garantizar un impacto positivo tanto en el presente de nuestra sociedad como en su futuro y en el del
medio ambiente.
En Hollister centramos nuestros esfuerzos en
desarrollar nuevas tecnologías que den solución a
las necesidades expresadas por nuestros usuarios y su
entorno. Cuidamos los detalles día a día, así vamos
dibujando juntos el sondaje del futuro.

Las Personas Primero.
ANUNCIO ASPAYM 2017 noviembre.indd 1
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¿Ya sabes qué es la vaporfilia?
¿Conoces el sondaje del futuro?

ANUNCIO ASPAYM 2018
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Publicidad

Publicidad

Club Tres Rodes - ASPAYM CV

Por: Javier Gascón

El pasado 23 de junio tuvo lugar en la localidad
costera de Xilxes, en la provincia de Castellón, la
2ª ruta cicloturista adaptada por la marjal de
Xilxes y l´estany de Almenara organizada por el
Club Tres Rodes-ASPAYM CV y el Ayuntamiento
de Xilxes, con la colaboración de Ortopedias del
Mediterraneo, Batec Mobility y Caixa Rural
Xilxes. El punto de encuentro era el parking de la
playa adaptada del Cerezo, donde nos esperaba
un almuerzo en el Chiringuito la Barqueta situado
a pie de playa, para coger fuerzas mientras se
hacía reparto de camisetas identificativas a todos
los participantes. Desde ahí empezaba el
recorrido por el paseo marítimo en dirección sur
en busca de la marjal, atravesándola entre
cultivos de arroz, mientras podíamos contemplar
la flora y fauna típica de estas zonas.

Las marjales son zonas húmedas, cercanas al mar.
El terreno pantanoso está cubierto de vegetación
prácticamente en su totalidad.
La ruta continuó hasta l´estany de Almenara,
donde hicimos una parada para hacernos una foto
de grupo y reponer líquidos, seguimos dando una
vuelta completa para poder disfrutar de tan
magnífico entorno.
Tal como lo teníamos planeado, continuamos
hasta enlazar con un estupendo carril bici hasta el
principio del paseo de Casablanca, en este punto
nos encontrábamos a mitad de recorrido, así que
emprendimos la vuelta a lo largo del paseo,
disfrutando de las vistas al mar hasta la gola y
buscar de nuevo las tierras de arroz hacia Xilxes.
Después de 26 kilómetros recorridos y tras un
último tramo a lo largo de todo el paseo marítimo
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Club 3 Rodes - ASPAYM CV
de Xilxes escoltados por la Policía Municipal, la
ruta terminó de nuevo en la playa adaptada,
donde todo el mundo pudo relajarse o bañarse en
esta magnífica playa hasta la hora de la comida.
Destacar el transcurso de toda la ruta sin ningún
tipo de incidente.
En la misma playa accesible nos esperaba una
merecida paella gentileza de Ortopedias del
Mediterráneo. Como éramos más de 50 personas
el Ayuntamiento montó mesas y carpas para
disfrutar cómodamente del día.
Después de la comida y del merecido descanso,
los que todavía tenían fuerzas pudieron visitar la

feria de San Juan o dar una vuelta por el mismo
paseo marítimo.
Otros optaron por quedarse a disfrutar del relax y
los mojitos que la organización improvisó y tanto
éxito tuvieron, si es que estábamos tan
AGUSTITOOO¡¡
Tanto que muchos se quedaron todavía hasta la
noche, e improvisemos una cena de sobaquillo, la
fuerzas ya flojeaban, el día fue intenso, pero
muchos aguantaron para mojarse los pies como
manda la tradición en la noche de San Juan, y
hasta ahí puedo leer…
Os esperamos en la 3ª.

AGRADECIMIENTOS: Club Tres Rodes-ASPAYM CV
www.ortopediasdelmediterraneo.es
www.batec-mobility.com
CAIXA RURAL de Xilxes
Chiringuito La Barqueta
CONSUM
Tourist Info Xilxes (Tel. 964583446)
xilxes@touristinfo.net
www.xilxes.es
Fotografías: Rafael Sanz, Vicente Villalva.
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SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN SOBRE E-PILOT VISITA LA PÁGINA WEB DE
INVACARE WWW.INVACARE.ES, CONTACTA CON ORTOPRONO A TRAVÉS DEL
CORREO ELECTRÓNICO ORTOPRONO@ORTOPRONO.ES O TELÉFONO: 96 353 03 09

Invacare lanza al mercado el nuevo E-Pilot,

Invacare y disponible en los puntos de

una handbike eléctrica diseñada por Alber,

venta Ortoprono, se caracteriza por tener

su filial alemana, que convierte una silla de

un chasis muy robusto, batería de litio

ruedas manual en un vehículo en cuestión

integrada y una rueda motriz de 16” con

de segundos. Este tipo de dispositivo se ha

cubierta neumática ancha, para mejor

popularizado en los últimos años, gracias a

absorción de los impactos. Su motor no

la facilidad de uso y lo práctico que resulta.

requiere mantenimiento, lleva freno de disco

El E-Pilot se puede acoplar a una silla de

hidráulico y control de tracción. Una de las

ruedas manual en 2 pasos muy simples,

características más importantes es que

consiguiendo así la combinación de

incorpora la marcha atrás como estándar, lo

movilidad perfecta: un dispositivo

que lo diferencia de los dispositivos que

motorizado y una silla de ruedas manual.

comercializan otras marcas.

Usar este dispositivo simplifica la vida de

El E-Pilot se controla gracias a una pantalla

los usuarios de sillas de ruedas, porque se

TFT a color y extraíble dónde se puede ver

pueden desplazar sin tener que usar el

toda la información del dispositivo y

coche, evitando así las incómodas

seleccionar el modo de conducción: Tour

transferencias. El E-Pilot alcanza una

(estándar), eco (conducción más suave para

velocidad de hasta 20 km/h (con el Pack

ahorrar batería) y sport (conducción más

Mobility Plus opcional) y tiene una

dinámica). Además, se puede personalizar

autonomía de 50 km.

con colores y con diferentes accesorios

Este dispositivo, comercializado por

disponibles.

Actualidad

Desde ASPAYM CV queremos
dar nuestra enhorabuena a
nuestra socia Lola Ochoa, que
se ha proclamado campeona de
España de Tenis en silla, en el
torneo que se disputó en
Logroño. El triunfo de Lola
Ochoa ha llegado tras
PASAMOS UNA NOCHE DE AVENTURA CON LOS ANIMALES

imponerse en una liguilla
round-robin ante las

Un año más, ASPAYM CV ha

Esta actividad está amenizada

barcelonesas Nadia Goyenche y

participado en la DreamNight

por voluntarios del parque, con

Sandra Ventura, y la tinerfeña

en el Bioparc de Valencia, un

la colaboración y el apoyo del

Paloma Oñate, a la que superó

evento organizado por la

Departament de Salut València

en el partido decisivo 6-0 6-3.

Asociación de Pacientes y

La Fe y asociaciones de

Voluntarios del Hospital La Fe.

pacientes. En ella se desarrolla

En él pueden participar niños y

un programa lleno de

niñas con enfermedades

actividades educativas, lúdicas

crónicas, o de larga duración, y

y divertidas. En nuestro caso,

sus familiares, con carácter

asistieron los socios Laia Bolta

totalmente altruista y de forma

y Rafael Coronado, ambos con

gratuita.

sus padres.

TODOS LOS MIÉRCOLES DE JULIO PODÉIS PARTICIPAR
EN ESTA ACTIVIDAD, POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

Todos aquellos socios que

El punto de encuentro es a las

queráis pasar una mañana

10:00 en el puesto adaptado

en contacto con la playa,

de dicha playa. A las 10:30

podéis apuntaros a las clases

empezaremos con la clase de

de TO que llevaremos a cabo

Tai Chi. Podéis inscribiros

en la playa de la Patacona.

llamándonos al 96 366 49 02.
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'Tírate con cabeza' para
prevenir las lesiones
medulares por zambullida
La campaña 'TÍRATE CON CABEZA' ha comenzado
para concienciar y sensibilizar de los riesgos que
provocan los saltos incorrectos en el agua, así como
prevenir y reducir las secuelas y lesiones
irreversibles por este tipo de accidentes.
Distintos estudios señalan que las zambullidas son
la causa del 6% de las lesiones medulares en
España, y más específicamente en el último análisis
de ASPAYM, se ha detectado que este perfil se
corresponde con mayor frecuencia entre los varones
jóvenes. Estas lesiones se producen tanto por el
impacto de la cabeza contra el fondo u otros objetos
como por el golpe con la superficie del agua a gran
velocidad al lanzarse desde altura.
Las zambullidas y este tipo de saltos pueden
conllevar consecuencias fatales si afectan a la zona
cervical. Estas lesiones pueden producir parálisis
inmediata y ahogamiento, tetraplejias completas e

El motivo de este acercamiento se debe a que

incompletas, hemiplejias, o lesiones en la cabeza

consideramos necesario que las personas que

que conllevan problemas cerebrales, entre otros.

van a trabajar de manera directa en las

Para el desarrollo de la campaña, y como valor

diferentes actividades realizadas en el agua,

principal de la misma, se cuenta con la participación

conozcan los consejos de prevención y

directa de los propios afectados por una lesión

seguridad pertinentes, así como los pasos a

medular a causa de una zambullida, que trasladarán,

seguir en caso de un accidente. Asimismo en

voluntariamente, su testimonio y experiencia

www.aspaym.org se pondrán a disposición

personal demostrando al mismo tiempo las

trípticos para las zonas habilitadas de baño

consecuencias y secuelas de los actos imprudentes.

(piscinas, playas, ríos, parques acuáticos…)

En esta edición, además, varias de nuestras

en los que se visibilizan losconsejos de

entidades se pondrán en contacto con las Escuelas

prevención y atención en caso de accidente.

de Socorrismo de su localidad para hacerles llegar

También en la sede de ASPAYM CV tenéis

nuestra iniciativa y explicarles in situ los mensajes

a vuestra disposición folletos

de nuestra campaña.

informativos al respecto para recoger.

Revista ASPAYM CV - 22 - Abril 2018

Actualidad

Revista ASPAYM CV - 23 - Abril 2018

Publicidad

