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NOTA:

TRADICIONAL SALIDA FALLERA CON LOS 
LESIONADOS MEDULARES INGRESADOS EN EL 
HOSPITAL LA FE 

EVENTOS QUE HEMOS REALIZADO EN EL MES 
DE MARZO EN NUESTRA SEDE 

VISITAMOS LA 'EXPOSICIÓN DEL NINOT' 

PLANTÀ DE PINOS ADAPTADA EN SIETE 
AGUAS, JUNTO A LA ASOCIACIÓN 
'SÍNDROME X FRÁGIL' DE LA CV

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 

CONTENIDOS REVISTA ASPAYM CV 

18 ACTUALIDAD DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

NUEVOS CONVENIOS PARA 
LOS ASOCIADOS/AS 

21-22 NOVEDADES EN ACCESIBILIDAD EN FGV 
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Editorial

DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS, ASPAYM CV ACOMPAÑA A LOS AÚN INGRESADOS EN EL 
HOSPITAL LA FE EN UNA DE SUS PRIMERA SALIDAS AL EXTERIOR, A LA MASCLETÀ. 

CHARLAMOS, LES CONTAMOS NUESTRA EXPERIENCIA PERSONAL E INTENTAMOS 
MOSTRARLES CÓMO SERÁ SU NUEVA VIDA Y EN QUÉ PODEMOS AYUDARLES 

Salida en la que colaboramos 
trabajadores y Junta 
Directiva, acompañando a los 
nuevos lesionados medulares 
junto al personal médico del 
Hospital La Fe de Valencia, 
que está con ellos en todo 
momento 

Un año más, queremos agradecer que el Hospital La 

Fe haya contado con nosotros para la salida fallera 

que realizan junto a los pacientes aún ingresados. 

ASPAYM CV lleva colaborando con esta actividad más 

de 20 años. Un autobús adaptado traslada a los 

pacientes ingresados en la Unidad de Lesionados 

Medulares hasta la falla Reino de Valencia-Duque de 

Calabria acompañados de sus familiares y personal 

sanitario del hospital, donde disfrutaron de un 

almuerzo que es ya una tradición. 

Posteriormente, por invitación del Ayuntamiento de 

Valencia pudimos disfrutar del disparo de la mascletà 

en un lugar reservado para el momento. Allí fueron 

recibidos por el alcalde, Joan Ribó, y el por el 

Concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi. 
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Editorial
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Actualidad

Sin duda, una de las actividades que realizamos a lo largo del año que más buena acogida y 

respuesta tienen por parte de nuestros socios es la Convivencia Fallera, que ya va por su 

tercera edición. Se trata de convocar a los socios en nuestra sede, ver juntos la mascletà por 

televisión, comer una paella valenciana todos juntos y pasar un día de convivencia y 

entretenimiento durante los días de Fallas. Además, este año contamos con un invitado de 

excepción que fue la gran sensación. 'Drag Dívax' comió con los socios para, 

posteriormente, realizar su actuación en la que no faltó el buen humor, la ironía y el baile. 

Hubo paella, juegos y la genial actuación de 'Drag Dívax' 

Teresa, Wendy, Susana y Núria nos contaron 

sus experiencias personales, hablaron sobre su 

profesión, sobre su vida, sus familias, sus 

diferentes capacidades y discapacidades... en 

un programa de radio dedicado íntegramente a 

las mujeres y realizado por nuestro Terapeuta 

Ocupacional, Miguel Blasco. 

Entra en www.aspaymcv.com para escuchar el 

programa 'Mujeres Diversas' de ASPAYM CV 

(En la foto, con las socias entrevistadas ese día, junto a nuestro TO, Miguel Blasco Giménez). 
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Actualidad

M o n t h l y  N e w s l e t t e r

Gracias a las gestiones realizadas por parte de ASPAYM CV con la 
Delegación de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, 
nuestros socios y socias pudieron disfrutar de un paseo por la 
'Exposición del Ninot' totalmente gratuita. A pesar del frío y la lluvia 
que hacía ese día, acudimos con nuestra Trabajadora Social y nuestro 
Terapeuta Ocupacional a observar de cerca los miles de ninots. Este 
año, el ninot indultat que se salvó de las llamas fue el de la Falla 
Almirante Cadarso-Conde Altea (página 9 el primero por la derecha). 
Queremos hacer mención a la total accesibilidad que presenta la 
'Exposición del Ninot' en la Sala Arquerías del Museo Príncipe Felipe 
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.



Publicidad

Nuestro colectivo es un claro ejemplo de personas 

con movilidad reducida; la lesión medular implica 

entre otras cosas una pérdida de movilidad la cual 

será mayor o menor en función del nivel de lesión 

que cada uno tenga. Así pues las dificultades para 

un tetrapléjico serán mayores que para un 

parapléjico. Todos, unos y otros, seremos 

dependientes de una silla de ruedas para 

desplazarnos, de ahí la  importancia de su elección 

acertada para poder obtener una mayor eficacia 

cuando la propulsemos para movernos. 

En la actualidad contamos con diversas ayudas al 

desplazamiento de nuestra silla de ruedas siendo 

las handbikes o tercera rueda los más extendidos y 

conocidos por el colectivo. 

Son muchas las personas que han incluido esta 

herramienta en su estilo de vida puesto que les 

reporta una ampliación de sus horizontes, pudiendo 

recorrer distancias impensables para muchos dadas 

sus condiciones físicas. 

A la hora de elegir una handbike deben tenerse en 

cuenta varios aspectos dado que existen diferentes 

versiones con distintos objetivos; si la queremos 

para desplazarnos haciendo ejercicio obviamente 

nos inclinaremos por una versión manual que nos 

permitirá movilizar todo el tronco superior,  al 

tiempo que circulamos por carriles bici, vías verdes 

o paseos marítimos disfrutando de nuestros 

recorridos. 

Si por comodidad o nuestro déficit funcional así lo 

requiere y no queremos o podemos efectuar el 

pedaleo manual, optaremos por cualquier modelo 

eléctrico con el cual, sin esfuerzo alguno, 

realizaremos un desplazamiento cómodo, rápido y 

¡

silencioso durante muchos kilómetros 

gracias a las baterías de litio. 

También existen versiones híbridas que 

combinan el pedaleo manual con un 

motor auxiliar muy eficaz en las cuestas, 

versiones para tetrapléjicos con las 

adaptaciones pertinentes para facilitar el 

manejo en las personas con lesiones altas,  

modelos con distintos tamaños de ruedas 

a tener en cuenta en espacios reducidos 

como ascensores y viviendas. 
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Reportaje

Cuando leí en el  Facebook la información de ASPAYM CV sobre 
una plantà de árboles adaptada en la zona de Siete Aguas me 
puse en comunicación, por medio de Messenger (esto de las 
nuevas tecnologías es fantástico) con Raquel, quien me dijo que 
se iba a hacer esa actividad  organizada por la 'Asociación X 
Síndrome Frafil CV' en colaboración con ASPAYM CV.  Enseguida 
me puso en contacto con Teresa Navarro, quien por teléfono me 
informó de que se trataba de una plantación adaptada de pinos y 
otras variedades de árboles, que se llevaría a cabo el domingo día 
11 de marzo por la mañana en el término de Siete aguas en un 
terreno que ya había sido limpiado y acondicionado por los 
empleados del Ayuntamiento y los forestales, entre ellos Tomás 
(el marido de Teresa).

Por: Luis Escribano Arellano (por parte de madre). 

La verdad es que, debido a mi trabajo, hacía bastante tiempo que no iba a ninguna actividad de 
ASPAYM CV y me apetecía mucho ir a ésta y estar, durante unas horas, con los compañeros 
parapléjicos. Así que Teresa no tuvo que rogarme para convencerme.
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Reportaje

El punto de reunión, donde almorzamos y 
comimos fue en el área de servicio de Las 
Moratillas.  Y desde allí, cuando ya estábamos 
todos, también Santiago el alcalde de Siete Aguas 
que nos acompañó, y nos hizo de cicerone durante 
toda la mañana, formando una caravana de coches 
nos fuimos, cruzando el pintoresco pueblo de Siete 
Aguas, a visitar una ganadería, emplazada a las 
afueras del pueblo, en un altozano pedregal yermo 
de vegetación, donde en un aprisco  de vallas 
metálicas y de madera, teniendo como refugio 
unas establos construidos con bloques de 
cemento, coexistían varios caballos de pelaje 
blanquecino con otros tantos cornúpetas mansos 
de largas astas y jaez con manchas blancas y 
marrones.  Por la altura del lugar el viento era muy 
frío, pero aún así salimos de los coches y nos 
hicimos fotos con los cuadrúpedos, algunos de 
ellos comiendo paja allá a lo lejos, indiferentes a 
los visitantes  mientras que uno de los equinos, 
para disfrute de los que a él se acercaron, sacaba su 
cabeza por un hueco de la empalizada y se dejaba 
alagar por jóvenes y mayores. 
Desde allí nos fuimos al lugar de la plantación;  un 
frondoso pinar atravesado por un camino donde en 
sus márgenes, también aquí y  allá entre los pinos, 
los forestales y empleados del Ayuntamiento días 
antes habían estado preparando el terreno y 
haciendo los hoyos que nos servirían para llevar a 
cabo la plantación. 
Hacia unos cuantos días que el  huracán Félix, que 
en algunos lugares de la península estaba haciendo 
estragos, nos estaba amenazando con no dejarnos 
disfrutar de este día; pero tengo que decir que con 
nosotros se portó relativamente bien y aunque no 
tuvimos una jornada muy apacible y tuvimos que 
soportar algunas ráfagas de frío viento mezclado 
con lluvia que nos enviaba y que, a pesar de estar 
muy bien acondicionado el camino y el terreno, las 
ruedas de las sillas se nos atascaban en el 
barro -éramos tres los usuarios parapléjicos: 
Yolanda, Tere y yo- gracias a la impagable ayuda 
de Tomás, Santiago y el resto de acompañantes sí 
que nos dejó el tiempo suficiente para que todos 
los participantes en la plantà pudiéramos  plantar 
nuestros árboles.  Como así fue. 
Todos disfrutamos de la plantà de los árboles: los 
niños y jóvenes afectados por el Síndrome X Frágil 
y los parapléjicos con azada en mano, nos 
afanábamos en plantar los árboles .

Santiago, el alcalde, que tenía la nariz como un 
pimiento rojo  debido a una alergia y no cesaba 
de estornudar, tiraba de azada  y ayudaba a tapar 
el hoyo con el árbol ya colocado. Al igual que los 
empleados del Ayuntamiento y los forestales. 
Tere Navarro y Tomas, con su simpatía, entrega 
y dedicación, además de cuidar de su hijo, se 
preocupaban y atendían al resto de los allí 
presentes. La verdad es que fue un día de 
convivencia que difícilmente se puede olvidar. 
Cuando terminamos de plantar, como regalo de 
Tomás y los forestales, nos llevamos unos 
árboles, en nuestro caso: un pino y una carrasca, 
para plantarlos en casa y verlos crecer.  Y 
cuando después de comer nos despedimos, en 
mi caso, fue con la promesa de que  más de una 
vez volveremos a ir a aquel frondoso pinar de 
Siete Aguas para ver cómo crecen nuestros 
árboles; eso sí, llevaremos una garrafa de agua 
para regarlos. 

La reflexión es que sin barreras, que nos lo 
impidan, todo se puede hacer. Todo. 
Un saludo a todos y gracias por aquel 
emocionante día 11  de marzo de 2018, el día 
de la plantà de árboles.
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¿Ya sabes qué es la vaporfi lia?
¿Has probado ya el sondaje del futuro?
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Actualidad

PARA SABER CÓMO PUEDES BENEFICIARTE DE ELLOS POR SER 

SOCIO/A DE ASPAYM CV, ENTRA EN WWW.ASPAYMCV.COM 

EN LA SECCIÓN 'CONVENIOS CON...' 

Acuerdo de colaboración entre la Federación Nacional 

ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y 

otras discapacidades) y los centros oftalmológicos 

VISSUM (Valcasado SA) para que los socios y familiares 

de ASPAYM se beneficien de precios especiales en los 

tratamientos y cirugías oftalmológicas.

▬ VISSUM CORPORACIÓN OFTALMOLÓGICA 

El acuerdo estipula que ‘Válida sin Barreras’ prestará 

asesoramiento gratuito y visita presencial a domicilio 

sin coste alguno en materia de accesibilidad universal a 

los profesionales de ASPAYM, a sus entidades 

vinculadas y/o a sus asociados y se ofrece a formar 

periódicamente de manera gratuita a los profesionales 

de ASPAYM en materia de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas.

▬ VÁLIDA SIN BARRERAS 

- GUIDOSIMPLEX 

- MISS LIVINGSTON 

- TALLERES CODA 

- HOSPITAL LA FE 

- ADOM 

- CUNAFF 

- INSTITUTO VALENCIANO 

DEL PIE 

- DIENTECITOS KIDS 
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Higiénica, Flexible y Discreta.
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Actualidad

GRACIAS A LA INICIATIVA DE PACO FLORENTINO, 

MIEMBRO DE NUESTRA JUNTA DIRECTIVA 

Arranca una nueva sección en 

ASPAYM CV sobre lecturas 

recomendadas cuyo objetivo 

es dar a conocer de forma 

mensual dos libros que nos 

parezcan interesantes. 

Cualquier socio/a puede 

participar y realizar 

aportaciones sobre lecturas, 

enviando sus reseñas al mail 

comunicacion@aspaymcv.com 

También podéis opinar sobre 

las lecturas recomendadas y

RUTA POR LA HUERTA DE 
ALBORAYA Y LAS PLAYAS DE 
VALENCIA 

El sábado, 24 de marzo, tuvo 

lugar la salida mensual de 

nuestro Club 3 Rodes - 

ASPAYM CV. El recorrido fue 

Valencia-Alboraya-Barranc del 

Carraixet-Patacona-Port 

Saplaya, volviendo por  

Patacona-Malvarrosa-Puerto de 

Valencia.

publicaremos vuestros 

comentarios. 

Además, si alguien tiene algún 

relato o escrito propio que le 

parezca interesante compartir, 

también lo podéis enviar y 

será publicado. Queremos 

hacer una reflexión sobre lo 

importante que es la lectura y 

la escritura para el 

crecimiento personal. 

La literatura es sanadora y nos 

ayuda a comprender el mundo.
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Wellspect HealthCare
Dentsply Sirona Iberia S.A.U.
Servicio telefónico gratuito:  900 21 11 00
www.wellspect.es

STOP
UTI

STOP UTI 
Stop Infecciones del Tracto Urinario
Es usted usuario de sondaje intermitente y sufre Infecciones del Tracto
Urinario (UTI)? Esta App le ofrece consejos para prevenirlas.

Las personas con afectación de la vejiga, tienen un riesgo elevado de padecer
Infecciones Urinarias, pero existen maneras sencillas de prevenirlas.

Esta App le permitirá:

Esta aplicación ha sido desarrollada por Wellspect HealthCare en cooperación
con la asociación Europea de Enfermería Urológica (EAUN).

Aumentar sus conocimientos, accediendo a la información general sobre
las UTI y a los consejos para prevenirlas.
Realizar una sencilla Autoevaluación para obtener recomendaciones 
personalizadas para prevenir las UTI.

¡Evite las Infecciones del Tracto Urinario y descargue la App STOP UTI!
Para más información contacte al Teléfono Gratuito: 900 21 11 00

iPhone

Android

European
Association
of Urology
Nurses
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Actualidad

L A S  A C T U A C I O N E S  A F E C T A R Á N  A L  M A T E R I A L  M Ó V I L ,  E S T A C I O N E S ,  P A S O S  A  N I V E L  Y  

E N T R E  A N D E N E S ,  P E A J E ,  F O R M A C I Ó N  Y  S I S T E M A S  D E  I N F O R M A C I Ó N  A L  V I A J E R O

de pulsadores de apertura que puedan ser 

accionados con la palma de la mano, a una altura 

accesible, y de los avisos luminosos y acústicos 

interiores y exteriores. Estas actuaciones 

tendrán continuidad en 2019. 

En relación a las estaciones y paradas, hay que 

destacar las partidas destinadas en el Plan de 

Modernización de la Línea 9 del TRAM d’Alacant, 

para adaptar las instalaciones de FGV de manera 

universal y garantizar itinerarios accesibles, como 

el rebaje de andenes de estaciones y apeaderos de 

la L9 de Alicante, para disminuir su altura y 

adecuarlos al nuevo material móvil, así como la 

adecuación de itinerarios, rampas, escaleras, 

mobiliario, etc. 

También se incluye la ejecución de la cuarta fase 

de plataformas Personas de Movilidad Reducida 

(PMR) en red de Metrovalencia, minimizando el 

hueco entre el material móvil y el andén, o los 

cerramientos de las estaciones de Paiporta, 

actuación que remodelará los accesos y mejorará la 

accesibilidad en la zona, y de València Sud. 

Respecto a los pasos a nivel y entre andenes, 

también está previsto que se destine más de medio 

millón de euros en mejorar la seguridad y la 

accesibilidad de los pasos a nivel y entre andenes 

de Metrovalencia. 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

realizará a lo largo de 2018 un esfuerzo inversor 

para llevar a cabo distintas actuaciones en materia 

de accesibilidad. El director gerente de FGV, Juan 

Andrés Sánchez Jordán, explicó que “el 

presupuesto dedicado será para diferentes 

actuaciones tanto en Metrovalencia como en el 

TRAM d’Alacant y que afectan a trenes y tranvías, 

estaciones, pasos a nivel y entre andenes y nuevos 

equipamientos de información y atención al 

viajero”. “Con las inversiones se pretende 

garantizar un transporte público accesible para 

todas las personas a lo largo de todo el proceso del 

viaje” destacó Sánchez Jordán. 

En material móvil se ha programado en las 

unidades de Valencia y Alicante la sustitución de 

los asientos tapizados por asientos plásticos, más 

higiénicos y de fácil mantenimiento; el cambio de 

color de los asientos reservados para evidenciar el 

uso preferente de estos asientos; y el vinilado de 

las puertas de servicio para darles un alto 

contraste con el resto de la unidad. 

Mención especial merecen los trenes 4.300 de 

Metrovalencia, en los que se eliminarán los 

asientos abatibles del espacio reservado a las 

sillas de ruedas y se colocarán espalderas; y la 

modificación de puertas de servicio, para dotarlas 
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Actualidad

E L  O B J E T I V O  F I N A L  E S  Q U E  E L  T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  S E A  A C C E S I B L E  E N  T O D O  E L  

P R O C E S O  D E L  V I A J E ,  E L I M I N A N D O  B A R R E R A S  F Í S I C A S  Y  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Contenido del Plan de Accesibilidad 

El Plan de Accesibilidad Universal de FGV, que 

abarca el periodo 2017-2023, ha contado con las 

aportaciones de todos los colectivos implicados y 

su objetivo es enmarcar cualquier acción que ahora 

o en el futuro realice FGV, con el fin de ofrecer un 

transporte público universal para todas las 

personas. 

ASPAYM CV ha sido una de las asociaciones 

implicadas desde el primer momento y nos 

hemos reunido en varias ocasiones con la 

directiva de FGV para transmitirles nuestras 

necesidades y las de nuestro colectivo en 

materia de accesibilidad. 

El plan se basa en los principios de autonomía, 

igualdad, seguridad y comodidad para el cliente. El 

objetivo final es conseguir que el transporte 

público sea accesible para todos y en todo el 

proceso del viaje, desde el momento en que se 

piensa en viajar hasta que se abandona la estación, 

a través de una serie de acciones dirigidas, tanto a 

eliminar barreras físicas, como de comunicación e 

información con todos los colectivos. 

El desarrollo del plan cuenta con la colaboración 

de diversas entidades del sector, entre ellas las 

diferentes asociaciones integradas en CERMI 

Comunitat Valenciana que, a su vez, forman parte 

de una Comisión de Seguimiento que colabora con 

FGV en proponer y valorar iniciativas encaminadas 

a mejorar la accesibilidad de los servicios de 

transporte en Valencia y Alicante.

En materia de peaje se adquirirán nuevas máquinas 

automáticas de venta de títulos de transporte para 

Valencia y Alicante. 

Éstos cumplirán con los requisitos en accesibilidad 

para garantizar el servicio a las personas con 

discapacidades orgánicas, sensoriales y cognitivas, 

con sus respectivos software adaptados para la 

locución, manejo por parte de personas con 

discapacidad visual y navegación fácil. 

En concreto, se adquirirán 59 nuevas expendedoras 

para Metrovalencia y máquinas de peaje embarcadas 

en las nuevas unidades duales de la L9 del TRAM 

d’Alacant y se instalarán validadoras frontales en los 

pasos PMR de las estaciones subterráneas de 

Metrovalencia. 

Sobre los sistemas de información al viajero también 

se va a actuar, con más de 700.000 euros en mejoras 

aplicadas a los sistemas de teleindicadores, APP, 

 megafonía y señalética de las estaciones. 

Por último, cabe destacar que la Dirección de 

Clientes y Accesibilidad está impulsando la 

formación del personal de Ferrocarrils de la 

Generalitat en accesibilidad, a través de la 

realización de cursos sobre el trato a personas 

con discapacidades, en especial las cognitivas o 

del desarrollo, la tramitación de la certificación 

en accesibilidad, UNE-7000000, la celebración de 

jornadas con otras operadoras y entidades 

vinculadas al mundo de la discapacidad, y el 

desarrollo de proyectos de innovación para 

mejorar la accesibilidad en todos los aspectos de 

su actividad. 


