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

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

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

Los artículos que se publican son responsabilidad de los firmantes. 

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

ética de la publicación. 

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

difusión de esta Revista. 
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https://contigo50ymas.cinfa.com/asociaciones-detalle-fase-2/?id=329
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CENA
BENÉFICA
EVENTO ORGANIZADO POR
ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO

A BENEFIC IO  DE
AS PAYM COMUNIDAD
VALENCIANA

EL  PRÓX IMO 21  DE  JUNIO
EN EL  ED IF IC IO
'VELES  E  VENTS '  
 

MÁS  INFORMACIÓN E  INSCR IPC IONES
LLAMANDO A  LOS  TELÉFONOS  
96  366  49  02  (ASPAYM CV )
961  210  126  (OM)

 

PHOTOCALL
MAGIA Y HUMOR

VARIAS RIFAS DE 1ª CALIDAD
¡¡Y MUCHAS SORPRESAS!!

TRAS LA CENA HABRÁ BAILE EN LA TERRAZA DEL 1º PISO CON DJ

TOTALMENTE 
ACCESIBLE

FILA CERO: BANCO SABADELL ES52 0081 5502 1900 0149 5557
Indicar Concepto: Cena benéfica + Nombre y Apellido
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Que nadie te lo cuente, pide cita y te haremos una valoración de 
forma gratuita. Saca provecho de las nuevas tecnologías.

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

T. 96 390 22 47
M.607 268 272

T. 96 070 14 15
M.607 268 272

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

www.ortopediapalau.com
Especialistas en MOVILIDAD y SEDESTACIÓN

Hospital Clínic 
Universitari de València

Cojines inteligentes para la prevención 
de úlceras por presión.

QUÍTATE LA VENDA DE LOS OJOS
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Bajo el título ‘UNA VIDA, UN RETO‘ 
se ha desarrollado la 39ª Jornada 
informativa de ASPAYM CV para 
personas con lesión medular y gran 
discapacidad física. Un lema cuyo 
objetivo es mostrar a la sociedad que 
las personas, aunque tengan algún tipo 
de discapacidad, pueden lograr grandes 
metas en su vida. Hablamos de 
superación, de trabajo, de esfuerzo, de 
títulos, de familia, de deporte, de 
política. Porque, en definitiva, la 
discapacidad es un reto más que nos 
pone la vida. 
Desde ASPAYM CV agradecemos a 
Laura Soler Azorín, Diputada electa 
por el PSOE en Alicante, su presencia y 
sus palabras en la inaguruación del 
acto, acompañada por Paco Florentino, 
Presidente de ASPAYM CV, y Teresa 
Navarro, Vocal de ASPAYM CV.

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

ª

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

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

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

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

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

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

DURANTE LAS PASADAS 39 JORNADAS,
TUVIMOS EL HONOR DE HACER

PÚBLICO EL NOMBRAMIENTO DE PEPE
BALAGUER SORIANO COMO

PRESIDENTE DE HONOR DE ASPAYM
CV. UN CARGO MÁS QUE MERECIDO

TRAS SUS CASI 40 AÑOS AL FRENTE DE
NUESTRA ASOCIACIÓN. PEPE FUE UNO
DE LOS FUNDADORES DE ASPAYM CV Y  

ESPERAMOS SEGUIR CON SU
COLABORACIÓN, SUS CONSEJOS Y SU

AYUDA MUCHOS AÑOS MÁS.

AGRADECIMIENTO A LOS PONENTES
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Verano en
KALDEVI

Plataforma Freedom Trax para la arena, silla anfibia, muletas
anfibias, rampas plegables, caminos accesibles... ¡Tú eliges!

¡
¡

C IRCUITO SPA EN EL
BALNEARIO LA

ALAMEDA

Por compras
superiores a

200€
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SALVAESCALERAS
PARA TU HOGAR
Pídenos presupuesto y uno de nuestros técnicos se
desplazará hasta tu domicilio sin ningún coste extra por
tu parte. Nuestro técnico valorará tu vivienda y tus
necesidades, las características de las escaleras (si son
escaleras curvas, rectas, con descansillo, si están en una
zona interior o exterior, etc).
KALDEVI es Kalidad de vida garantizada.

Infórmate en nuestro teléfono 96 377 58 93 o en el correo accesibilidad@kaldevi.es 

¡Nuevo servicio de sillas y plataformas salvaescaleras!
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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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PREMI
PLANTANT
BATALLA
ASPAYM CV

2019

O T O R G A D O  P O R  L A  
F A L L A  D E L  R E G N E
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PRIMERA
EDICIÓN 

DE LOS
PREMIOS

ASPAYM CV ha recibido el
premio 'Plantant Batalla' por
primera vez en su historia
(ésta es la 1ª edición de estos
galardones) otorgado por la
Falla del Regne. Una
comisión fallera con la que
mantenemos una relación y
un vínculo desde hace más de
30 años y que ha querido
reconocer nuestra labor todos
estos años. El premio
'Plantant Batalla en la
societat' quiere poner de
relieve el ímpetu y la
valentía de nuestra
asociación en el ámbito
social.
Al acto acudió una
representación de ASPAYM
CV formada por
prácticamente la totalidad de
la actual Junta Directiva,
junto a Pepe Balaguer,
Presidente de Honor de
nuestra entidad. Él fue el
encargado de recibir, entre
aplausos, el galardón. Y
queremos destacar que fue un
acto muy emotivo, especial y
significativo.
Cabe recordar que estos
premios reciben el nombre
'Plantant Batalla' porque
hacen honor al lema de la
falla plantada por esta
comisión en 2019. 
Por su parte, también se
entregó el premio 'Plantant
 
 

Batalla en les Falles', galardón que iba destinado a la Falla de las FAS. Recogió el
premio el comandante militar de Valencia y Castellón, el general Miguel Ángel Guil
García. La Falla del Regne quiso distinguir a la Falla de las FAS por sus 31 años de
vigencia como homenaje de las Fuerzas Armadas al pueblo valenciano y, en especial,
a la fiesta fallera. Años de compromiso y dedicación plantando batalla por la fiesta
más tradicional de Valencia. Además, desde el año 2000, la Falla del Regne aporta la
falla infantil que se planta en marzo.
 



Publicidad



Publicidad

A D M I N I S T R A C I Ó N
D E  F I N C A S  Y

A B O G A D O S

C A L L E  P O E T A  F E R N Á N D E Z  H E R E D I A ,  1  ( B A J O )

V A L E N C I A  -  4 6 0 0 9

T E L É F O N O :   9 6  3 3 2  1 9  1 4

 

 

 

A R D M O O R E  &  C O .

J I M É N E Z  &  M A R C H
S . L . P

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O :

a d m i n i s t r a c i o n @ j i m e n e z - m a r c h . e s
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Este curso ha supuesto la incorporación de personas
andantes y sin problemas físicos de importancia a
nuestras sesiones; lo que les ha permitido conocer
la realidad de la discapacidad desde dentro,
compartiendo con nosotros, los discapacitados,
nuestra problemática. Y por nuestra parte hemos
podido comprobar que en el yoga, la discapacidad
no supone una merma en nuestras capacidades para
realizar los ejercicios propuestos. Los
discapacitados no estamos menos capacitados para
el yoga que el resto de la población. Este es un
hecho que hemos podido vivenciar todos los
participantes en las sesiones inclusivas. Los
ejercicios de pranayama (respiraciones) y raja yoga
(meditaciones e introspecciones), dos tercios de las
sesiones, están al alcance de todos por igual. Sólo
parte de las posturas o asanas del hatha yoga
(gimnasia pasiva) se dificultan para el practicante
afectado por una discapacidad física; pero hay
muchos y muy variados en los que esto no sucede.
Para la realización de las sesiones hemos contado
con la ayuda de estudiantes en prácticas de Ciclos
Formativos así como del Grado de Educación Física
y Deportes de la UV. También ellos, además de su
inestimable ayuda, han podido descubrir la realidad
de la discapacidad compartiendo las sesiones con
nosotros, por lo que en su futuro desempeño
profesional dispondrán de herramientas para la
inclusión de nuestro colectivo en actividades
deportivas y de tiempo libre. Igualmente han
podido conocer el yoga como actividad de
crecimiento personal que puede serles útil a nivel
personal y/o laboral.
Y ahondando en la inclusión, por primera vez
hemos tenido población autista en las sesiones.
Aunque solo han podido llegar un día, cada
participante con su propio asistente personal, los
resultados han sido positivos. Ésto nos hace estar
esperanzados para poder integrar a este sector en
las sesiones de cara al próximo curso, lo que supone
todo un reto. 
En definitiva ASPAYM-CV, a través de esta
actividad, está realizando un trabajo de formación
de futuros profesionales, de visualización de la
 

discapacidad y de oferta de ocio y tiempo libre
para la sociedad conjunto. Hemos pasado de
demandar recursos a ofertar los nuestros.
Hemos pasado de demandar la inclusión de
nuestro colectivo en actividades de ocio y
tiempo libre, a ser nosotros quienes incluimos
a todo interesado.
 
 

Julio Beltrán (Profesor Yoga ASPAYM CV)

"Desgraciadamente también
hemos tenido noticias tristes.

La defunción de dos de las
alumnas más activas en

nuestras clases, Mª José y
Nuria. Desde aquí un recuerdo

cariñoso a su memoria.
Descansen en Paz. "
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Una representación de nuestra Junta Directiva y con las palabras de Pepe Balaguer (Presidente de 
Honor de ASPAYM CV) como protagonistas, acudimos a uno de los actos del 50 aniversario de La Fe. 
Balaguer presentó una emotiva charla sobre "47 años de vivencias" con el Servicio de 
Rehabilitación. Un acto en el que se han reunido 150 profesionales sanitarios en una sesión 
conmemorativa donde han participado varios ponentes que han repasado los inicios del servicio, la 
historia de la Rehabilitación y de la terapia ocupacional en el centro. Así como la visión de 
enfermería de consultas externas, entre otros.

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital contó con la presencia de ASPAYM CV 

El encuentro ha servido para renovar y concretar las 
líneas de colaboración ya existentes entre ambas 
instituciones. Entre otras iniciativas, se ha 
concretado la realización de talleres para facilitar el 
conocimiento de los profesionales de enfermería de 
los diferentes protocolos y actuaciones con los 
pacientes con lesión medular y otras discapacidades 
físicas. 

El nuevo presidente de ASPAYM CV se reúne con 

este sector por 1ª vez tras su nombramiento 

(En la foto, con nuestra enfermera, Eva 

García, y Juan José Tirado Darde, presidente 

del Colegio de Enfermería). 
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Mesa técnica temática:
Lesión medular taumática
Ha contado con el testimonio de Paco Florentino, presidente de ASPAYM CV

Nuestro presidente de ASPAYM CV, Paco Florentino, fue invitado a
participar en el XV Encuentro Nacional de Rescate en
Accidentes de Tráfico y III Encuentro Nacional de Trauma
celebrados del 8 al 10 de Mayo en la Universitat de València y
organizado por la Asociación profesional de rescate en accidentes
de tráfico APRAT. Nuestro presidente compartió una mesa técnica
y participó como ponente junto a Dña. Cristina Carriedo, Directora
médico de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla La Mancha). 
Paco Florentino realizó una ponencia en la que presento nuestra Asociación ASPAYM CV,
explicando su labor realizada durante sus casi 40 años de vida en defensa de la calidad de vida
del lesionado medular y grandes discapacitados físicos.
Posteriormente explicó a los asistentes, formado por miembros del cuerpo de bomberos, servicios de
emergencias y estudiantes de la universidad, las características y graves consecuencias que lleva consigo
una la lesión medular, y cómo afecta enormemente a la persona y a su entorno. Finalmente, la
exposición abordó la etiología traumática de la lesión medular en accidentes de tráfico y la
importancia vital de su tratamiento en las primeras horas del siniestro.
Como conclusiones la exposición estableció la importancia de la creación de Centros de
Referencia para el tratamiento de la Lesión Medular donde se disponga de todos los medios
(tecnológicos, quirúrgicos y rehabilitadores) para tratar a los lesionados y sobre todo la necesaria
atención precoz de los mismos.
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Paga en 12 meses
 sin intereses 

4

EL CORTE INGLÉS AV. DE FRANCIA 
ª

C/PINTOR VILAR, 1
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Consejos para elegir una silla de ruedas eléctrica

Las sillas de ruedas eléctricas son una ayuda técnica que permite el desplazamiento a
aquellas personas con problemas de movilidad. Impulsada por un motor que funciona con

baterías, la silla de ruedas eléctrica se controla a través de un joystick que permite
determinar la dirección, la velocidad y también en algunos casos la configuración del

asiento y el respaldo.

La  silla  de  ruedas eléctrica en  principio  está  recomendada para  aquellas  personas  que no
pueden propulsarse de manera autónoma. Algunas de las causas más comunes para las que se
necesita  una  silla  de  ruedas  eléctrica son  lesiones  medulares  altas,  enfermedades
neuromusculares y/o degenerativas que impiden el movimiento, gente mayor que carece de fuerza
para usar una silla de ruedas manual o personas con enfermedades respiratorias o cardíacas para
las que no se aconseja realizar esfuerzos.
Es importante diferenciar a la silla de ruedas eléctrica del scooter. La principal diferencia es
que la primera necesita únicamente una mano para controlar el joystick, mientras que el scooter
necesita de los dos brazos para llevar el manillar. Además, la silla es generalmente más compacta
y potente.

Factores a tener en cuenta a la hora de elegir una silla de ruedas eléctrica:

- Tamaño y peso del usuario y nivel de lesión: Priorizar la comodidad, es vital que el usuario
disponga de una silla confortable, adecuada a su anatomía y a su grado de discapacidad.
- Uso exterior o interior y autonomía: Según el entorno donde se vaya a utilizar, la silla tendrá
que ser más robusta o podrá ser más ligera y compacta. También es importante valorar el tiempo
de autonomía de las baterías, si necesitaremos largos períodos de actividad o por el contrario se
podrán recargar con frecuencia.
- Transporte: Si necesitamos transportar la silla en el coche, deberemos escoger un modelo que
sea plegable.
-  Funcionalidades: Desde  el  modelo  más  sencillo  hasta  las  que  incorporan  la  función  de
bipedestación... tienen una amplia gama de modelos que aportan cada uno de ellos funciones
diferentes. 

En Ortoprono (http://ortoprono.es/soluciones/autonomia-en-adultos/) somos
especialistas en proporcionar la solución de autonomía más adecuada.

Valoramos las circunstancias físicas y médicas de la persona, así como su entorno, rutinas y
necesidades.  Asesoramos  y  recomendamos,  de  la  amplia  gama  de  sillas  eléctricas  de  que
disponemos, aquella que por sus prestaciones y características proporcione al usuario un mayor
confort y una mejora en su calidad de vida. Una vez elegida, nos encargamos de todo: pedido,
adaptación de la silla a su usuario y entrega. 

Es muy importante a la hora de adquirir un silla de ruedas eléctrica contar con un buen
servicio postventa. En Ortoprono somos conscientes de eso y garantizamos la tranquilidad del
usuario en caso de que haya que hacer algún cambio o adaptación de la silla, así como  ante la
posibilidad de averías o mantenimiento.

Para poder proporcionar el mejor asesoramiento y situarnos a la vanguardia de la innovación en
sillas eléctricas,  en  Ortoprono (https://ortoprono.es/)  estamos continuamente mejorando.  Para
ello  acudimos a sesiones formativas,  reuniones con nuestros proveedores,  ponencias y ferias
nacionales e internacionales del sector. Porque para nosotros, ofrecer el mejor servicio a nuestros
clientes es, más allá de una responsabilidad, nuestra vocación.

http://ortoprono.es/soluciones/autonomia-en-adultos/
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C U A N D O  A M A S  L O  Q U E
H A C E S ,  ¡ E R E S  I M P A R A B L E !

P o r :  S i l v i a  M a r t í n e z  M o n z o n í s

BALLANTO, Terapia Ocupacional a través del baile, es un proyecto que surgió hace aproximadamente
dos años, enfocado a la rehabilitación integral de las personas con discapacidad física.
 
Todo empezó durante mis prácticas de la carrera de Terapia Ocupacional y Fisioterapia, en ASPAYM
Comunidad Valenciana. En este proceso de aprendizaje, en el que crecí tanto a nivel personal como
profesional, adquirí amplios conocimientos en neurorehabilitación y logré encontrar en qué dirección
quería enfocar mi futuro. Había sido bailarina profesional y ahora era terapeuta ocupacional, así que
decidí trasladar a este mundo todo lo que sabía sobre el baile, solo tenía que pensar bien cómo hacerlo,
cómo convertir el baile en una herramienta rehabilitadora para personas con discapacidad física.
 
Comencé a indagar, a preguntar, a escuchar, y eran muchas las personas con lesión medular que
reconocían su amor por el baile antes de la lesión, pero veían imposible hacerlo ahora. Otras, con
Parálisis Cerebral Infantil, reconocían que les encantaba ver cómo la gente bailaba pero nunca se lo
habían planteado. Era hora de cambiar todo esto y demostrar que todo el mundo es capaz de hacer
aquello que quiere y la discapacidad no es impedimento.
 
La terapia ocupacional es una profesión sanitaria que trata de mejorar la calidad de vida de las personas
a través de actividades significativas, es decir, actividades que tengan un gran factor motivacional para
las personas, de forma que se impliquen plenamente en su propio proceso de rehabilitación. Con el baile
como herramienta, teníamos mucho a nuestro favor.
 
Actualmente, existen un sinfín de intervenciones relacionadas con la rehabilitación, donde el foco de
nuestra acción es únicamente físico, dejando de lado, en muchas ocasiones, factores muy importantes
de las personas con las que estamos trabajando; en Ballanto utilizamos el baile como herramienta
de intervención, lo que nos permite alcanzar una visión holística de la persona trasladando nuestra
acción a los diferentes ámbitos que nos componen: físico, emocional y social, teniendo en cuenta
siempre con quién trabajamos y qué buscamos con nuestra intervención.
 
Nuestra forma de trabajo se basa en conocer las capacidades que nos ofrecen los usuarios para, en base a
esto, disminuir las limitaciones y potenciar la autonomía personal. Por tanto, previamente a las
sesiones, valoramos y evaluamos a los usuarios con diferentes escalas que nos ayudan a darle una
puntuación cuantitativa a aspectos como: la calidad de vida, la kinesofobía (miedo al movimiento, ítem
muy importante cuando se trata de nuevos usuarios o personas que han tenido importantes caídas en
silla de ruedas) la ansiedad y la depresión, les preguntamos qué quieren mejorar y qué esperan conseguir 
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" H a y  t a n t a s  f o r m a s  d e  b a i l a r  c o m o  p e r s o n a s  h a y  e n  e l
m u n d o ,  p o r  e s o  e n  B A L L A N T O  c a d a  p a s o  s e  a d a p t a  a
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  u s u a r i o s .  D e  f o r m a  q u e  e s  l a
c o r e o g r a f í a  l a  q u e  s e  a d a p t a  a  e l l o s  y  n o  a l  r e v é s "

y utilizamos toda esta información para desarrollar así el proceso terapéutico en el que la persona
siempre tiene el papel principal.
 
En Ballanto creemos que existen tantas formas de bailar como personas en el mundo, por eso
independientemente de que hagamos una coreografía grupal, cada paso se adapta totalmente a las
necesidades y características de los usuarios de forma que sea la coreografía y la actividad la que se
adapte a las personas. Si un usuario o una usuaria, presentara una lesión medular a nivel D6, por
ejemplo, y su prioridad fuera trabajar el control de tronco y aumentar su tono, la coreografía iría
enfocada a ello, de manera que, repitiendo estos movimientos durante las sesiones, consiguiera su
objetivo. Cada paso de baile, implica la activación de determinados músculos. Refiriéndonos al caso
anterior, si buscamos trabajar los abdominales, oblicuos, pectorales y serratos, por ejemplo, crearíamos
un paso de baile en el que toda esta musculatura se tuviera que ver implicada y se potenciase de manera
activa.
 
También enfocamos nuestra mirada en el ámbito social y emocional, por esto, cada cierto tiempo,
realizamos salidas nocturnas en las que después de cenar, trasladamos todo lo trabajado en la sala a
entornos naturales, como locales de baile, pubs, etc. para así generalizar todo lo aprendido en diferentes
contextos. Las ultimas investigaciones de terapia ocupacional evidencian que una intervención llevada a
cabo en entornos naturales, tiene mayor impacto que las intervenciones que se desarrollan únicamente
en la clínica, además cuando salimos a bailar, favorecemos la inclusión.
 
Siempre intentamos que nuestro trabajo vaya más allá de una sesión semanal, organizamos
exhibiciones para lograr así dos objetivos: plena implicación de los participantes con la actividad y dar
visibilidad a las personas con discapacidad.
 
Con esto conseguimos, en primer lugar, que los usuarios no solo practiquen durante la sesión, sino que
en casa sigan trabajando y repitiendo los movimientos que nos ayuden a potenciar la musculatura
implicada en cada uno de ellos y, de manera paralela, el impacto social que previamente hemos
mencionado.
 
A veces, cuando tratamos con personas con discapacidad, damos por hecho hasta donde pueden llegar.
Sin embargo, lo que no sabemos, es que si simplemente nos detenemos a observar encontraríamos un
enorme potencial que los profesionales de la salud debemos explotar al máximo y, entre todos, hacer ver
a la sociedad que las limitaciones las pone el entorno que nos rodea y no una silla de ruedas.
 
Tras dos años, en Ballanto seguimos trabajando por mejorar, por llegar a más población y por visibilizar
a las personas con discapacidad y todo su potencial, por eso nuestro objetivo en los próximos años es
expandirnos nivel estatal y dar a conocer nuestro trabajo y la forma en la que lo llevamos a cabo.
 
En un artículo es muy complicado resumir toda nuestra forma de trabajo pero os invitamos a que si
tenéis cualquier duda o queréis saber más información, contactéis con nosotros a través de las redes
sociales, correo electrónico o vía telefónica, será un placer daros toda la información que necesitéis.
Muchas gracias y nunca dejéis de luchar, porque cuando amas lo que haces, ¡eres imparable!
 

ballantoterapia@gmail.com / 656705608



Publicidad



Publicidad



Publicidad

Libertad conducción y 
transporte 
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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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Club Tres Rodes - ASPAYM CV

El pasado 11 de mayo, integrantes del Club Tres Rodes-ASPAYM Comunidad Valenciana, realizaron la
que ya se ha convertido en un clásico de las salidas cicloturistas del club: la Vía Verde de Ojos Negros.
Concretamente hicimos el tramo valenciano Barracas- Altura (unos 43 km aproximadamente), ya que
es el más accesible para silla de ruedas y prácticamente todo el recorrido es en sentido descendente.
Salimos un grupo de unas 35 personas desde Valencia a Barracas, con un autobús con remolque para
bicicletas de gran capacidad. Una vez en Barracas, cruzamos el pueblo y accedimos a la la Vía Verde
que nos lleva al Llano de Barracas y después una ligera subida por un paisaje acompañado de molinos
de viento. Una vez pasado este tramo, empieza el descenso del Puerto del Ragudo, pasando por varios
puentes y viaductos con bonitas vistas y largos túneles hacia Caudiel.
Después de un pequeño descanso en Caudiel continuábamos nuestra ruta disfrutando del descenso y
de la naturaleza dirección Jérica. Cruzamos el pueblo enlazando de nuevo con la vía verde para seguir
pedaleando hacia Navajas, haciendo una parada en las magníficas vistas panorámicas del embalse del
Regajo, que se puede contemplar mejor desde un mirador.
Seguimos nuestro camino hacia Altura donde ya llegó la hora para reponer fuerzas con una magnífica
paella en el restaurante Las Piscinas. Sin duda pasamos un día espléndido done pudimos disfrutar de la
naturaleza en estado puro con nuestras handbikes. Luego de comer nos recogía el autobús para volver
a Valencia. Se trata de una ruta con paisaje espectacular, donde a lo largo de la vía nos encontramos
con varios puentes y viaductos con bonitas vistas, largos túneles y una rica vegetación. Es por eso que
siempre que tenemos ocasión organizamos esta ruta que nunca defrauda.
 
Queremos agradecer a Rodem, Ortopedias del Mediterráneo y Ortopedia Salcedo por su
colaboración y patrocinio para que esta actividad se llevara a cabo, sin duda sin vosotros no hubiera
sido posible.
Desde el Club Tres Rodes ASPAYM CV continuamos realizando rutas cicloturistas accesibles a
lo largo del año. También tenemos un grupo abierto en facebook y grupo de Watsap al que te
puedes unir y para estar informado de las rutas que vamos organizando. Si te apetece venir con
nosotros no dudes en informarte en el teléfono de Aspaym. ¡¡Te esperamos!!
 
 

Beatriu Espuig Navarro - Secretaria Club 3 Rodes ASPAYM CV
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Club Tres Rodes - ASPAYM CV
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JESÚS GARCÍA BAÑEGIL RECOMIENDA...

Os muestro estos 6 libros que en mi opinión son representativos.
1) Estudios realizados por el Dr. Raymond Moody, en los que habla de las experiencias de personas
que han estado clínicamente muertas y han sido reanimadas. Y la experiencia de la Dra. Elisabeth
Kübler-Ross acompañando a infinidad de personas en sus últimos pasos en esta vida.
“Vida después de la Vida” del Dr. Raymond Moody.
“La muerte: un amanecer” de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross.
2) Casos de personas fallecidas que se ponen en contacto con sus familias a través de personas con
sensibilidad especial.
“Besos de luz, amor eterno”, está publicado gratuitamente en internet y son las conversaciones
de unos padres con su hijo que falleció a los 12 años de edad.
“La otra vida de Billy Fingers”, Annie Kagan nos cuenta su experiencia tras la muerte de su
hermano y cómo contacta con él.
3) Un libro de un psiquiatra al que una paciente en estado de hipnosis le habla de sus vidas
pasadas: “Muchas vidas, muchos maestros” de Brian Weiss.
Por último, un libro de la federación espírita brasileña de mediados del siglo XX. A través de
Chico Xavier, médium de escritura automática, un médico que pertenecía a dicha federación y que
había fallecido, cuenta sus experiencias tras dejar esta vida: “Nuestro Hogar”. Hay una película
basada en el libro. El libro forma parte de una trilogía.
Todos aportan una visión profunda y maravillosa de la vida. Además, todas las personas que han
tenido experiencias de este tipo, comentan que sus vidas han cambiado por completo, a mejor.
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La silla-tumbona anfibia que te permitirá 
disfrutar de la playa, el río y la piscina

tumboroller.es
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¡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.

¿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.

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.

La TumboRoller: silla y tumbona todo en uno

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 extraí-

bles y una bolsa de transporte. Está disponible en dos colores y en 

cuatro tamaños diferentes.

Silla Hippocampe: una solución para muchos terrenos

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.

Ruedas Todoterreno
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MÁS TIEMPO 
PARA LA VIDA
En Wellspect nos esforzamos apasionadamente por mejorar la vida de las personas.
Ofrecemos soluciones inteligentes para el control de la vejiga y el intestino, soluciones 
seguras para el cuerpo y para el medio ambiente. Nuestros productos  apoyan  las fun-
ciones naturales del cuerpo, sin medicación, proporcionando la independencia
y la confi anza que todos necesitamos para explorar la vida que queremos vivir, en
los lugares donde queremos vivirla. Con más de 30 años de experiencia, Wellspect se 
dedica a hacer una diferencia real ahora  y para las generaciones venideras.
Wellspect. A real di� erence.

wellspect.es
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