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I JORNADA DE PÁDEL INCLUSIVO ASPAYM CV

EL DEPORTE
NOS UNE
ASPAYM CV y el Club 'Pádel en Silla Valencia' damos visibilidad al pádel adaptado

La Jornada,
desarrollada en un
ambiente de absoluta
cordialidad, estaba
planteada como
inclusiva. Y cumplió
con creces su objetivo,
ya que más de un
jugador bípedo acabó
jugando en silla de
ruedas. Las partidas se
sucedieron durante
toda la mañana y todos
puedieron participar
en varias ocasiones.

PÁDEL INCLUSIVO 100%
El evento ha contado con la
colaboración de Ortoprono, Ortopedias
del Mediterráneo y Rodem Ortopedia
Desde ASPAYM CV queremos agradecer la colaboración
desinteresada de todos los jugadores participantes,
expertos y de nivel iniciación, que han hecho posible el
éxito de esta 1ª Jornada. Así como a todos los
voluntarios/as bípedos que han participado en las
partidas inclusivas. Lo mejor, ver la presencia de
socios/as de nuestra asociación que pasaron de su silla
de ruedas a a la silla deportiva para iniciarse en este
deporte, ayudados en todo momento por los jugadores
expertos del 'Club de pádel en silla Valencia'. Un club
que nació hace apenas dos años y del que su presidente,
José Villar, nos cuenta que, aunque no reciben ningún
tipo de ayuda o subvención, siguen adelante.
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ASPAYM CV quiere potenciar el deporte
como forma de integración en la
sociedad de las personas con lesión
medular y/o discapacidad. Hemos
estrechado lazos con el Club 'Pádel en
silla Valencia' y nuestro objetivo es que
la escuela de pádel en silla de ruedas se
convierta pronto en una realidad.

Arriba, José Villar (Presidente Club Pádel en silla
Valencia; Mercedes Aguado (Ortoprono) y Miguel
Ángel Martín (Ortopedias del Mediterráneo), junto
al presidente de ASPAYM CV, Paco Florentino Juan.

La colaboración que
hemos recibido por
parte de Ortoprono y
OM ha sido
espléndida. Ambas
empresas han
donado a ASPAYM
CV una silla
deportiva cada uno.
Nosotros cedemos
esas dos sillas al
Club 'Pádel en silla
Valencia' para
intentar poner en
marcha la escuela de
pádel. Y que el
colectivo de
personas con lesión
medular tenga más
facilidades para
practicar deporte
adaptado.
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Ruta por la
Albufera.
(Horario aún por
determinar).
Salida desde
Valencia con
llegada al lago de
la Albufera.
Paseo en barca
por la Albufera.
Comida final.
Plazas limitadas,
llámanos
(963664902).

A las 11:30 horas
SúperChef, 2ª
edición del
concurso de
cocina en silla de
ruedas.
En Mercaflor de
Mercavalencia.
Es un evento
único y gratuito
para personas en
silla de ruedas,
organizado por
OM.

Carrera
solidaria 'IV
Volta a Peu El
Bosque', cuyos
beneficios irán a
ASPAYM CV.
A partir de las
10:30 en Chiva.
Inscripciones en
ASPAYM CV
(963664902) o
areadeportiva@c
lubdeteniselbosq
ue.es

A partir de las
9:30 horas.
II Clínic
Inclusivo de
Ciclismo
Adaptado.
En el Parc
Central Ciutat de
l'Esport de
Torrent.
Un día de
deporte y
actividades para
toda la familia.

Mercado
Solidario en
Aldaia.
En la Plaza
Europa.
De 10:00 a 17:00.
ASPAYM CV
participa junto a
otras
asociaciones.
Habrá
actuaciones,
comida, bebida,
rifas, etc.
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La nueva
combina la tecnología
del sondaje del futuro con la comodidad de
una bolsa de recogida de orina.

Pregunta a tu profesional sanitario.
*Producto con visado de inspección no financiado por el S.N.S.

E*

Publicidad

Porque para nosotros, escucharte es
importante

Actualidad

ESTÁ PASANDO...
BALLANTO, CLASES DE BAILE
INCLUSIVO EN ASPAYM CV
Un año más, ya hemos puesto en marcha las clases de
baile inclusivo en nuestra asociación. Dirigidas por
BALLANTO y su profesora y Terapeuta Ocupacional,
Silvia Martínez Monzonís. Las clases son los viernes por la
tarde, a partir de las 18:45. Si quieres probar o apuntarte,
escribe un correo a ballantoterapia@gmail.com

TÚ TAMBIÉN PUEDES COLABORAR
EN NUESTRA REVISTA ANUAL
Como ya hicimos el año pasado, a finales de
diciembre/principios de enero editaremos nuestra
Revista anual, a todo color. Si quieres colaborar
escribiendo algún artículo o experiencia personal,
estaremos encantados de publicarlo. Envíalo a nuestro
correo comunicacion@aspaymcv.com

Por desgracias, seguimos denunciando casos como éste
visto en Benaguasil (Valencia), en la puerta del
ambulatorio. Las plazas de PMR están reservadas para
personas con discapacidad y deben respetarse
SIEMPRE. Gracias a nuestro compañero Juanba
Benlloch por habernos enviado la fotografía.

¿ESTÁS BUSCANDO PISO O CASA?
www.pisosaccesibles.es
La Federación Nacional ASPAYM ha habilitado una
plataforma digital de gestión de viviendas accesibles
repartidas por toda España. Os invitamos a echarle un
vistazo porque, además, hay un apartamento turístico
para alquilar en Valencia cuyo informe de accesibilidad
lo ha realizado nuestro Terapeuta, Miguel Blasco.
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KALDEVI
KALDEVI ES KALIDAD DE VIDA GARANTIZADA

Publicidad

SI NECESITAS ALQUILAR,
KALDEVI ES LA MEJOR OPCIÓN

Actualidad

CONSEJOS DE NUTRICIÓN
SALUDABLE EN ASPAYM CV
CHARLA INFORMATIVA REALIZADA EN
NUESTRA SEDE POR EL NUTRICIONISTA DE
ASPAYM CV, JOSÉ MARÍA MONTESINOS
PARA PEDIR CITA EN LA CONSULTA DE NUTRICIÓN
(MARTES Y MIÉRCOLES), DEBES LLAMAR
DIRECTAMENTE AL NUTRICIONISTA
(626 54 91 52)
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Ingesta, ejercicio,
peso, tiempo, fuerza
de voluntad...
Desde que empezó 2019, en nuestra asociación todos
los socios y socias tienen a su disposición una
Consulta de Nutricionista colegiado, cuyo objetivo es
ayudar a llevar una buena alimentación, controlando
el peso y la grasa corporal de cada uno. Un plan de
nutrición personalizado y adaptado a la patología de
cada persona en concreto. José Mª Montesinos, el
nutricionista de ASPAYM CV, ha ofrecido una charla a
nuestros socios/as. Y nos recomienda seguir esta
operación a la hora de realizar las comidas diarias:
I (ingesta) + E (ejercicio) = P (peso)
S.C. (sentido común)
T (tiempo)
F.D.V. (fuerza de voluntad)
Al finalizar la charla, los asistentes hemos degustado
una merienda 100% saludable, elaborada por nuestra
nutricionista en prácticas Aída García del Sol
(ayudante de José Mª Montesinos) compuesta por:
- Brocheta de plátano y crema de cacahuete.
- Falso chupa-chup de uva y chocolate negro.
- Galletas de plátano, avena y canela.
- Hummus con crudités (zanahoria y pepino).
- Tostas mediterráneas (tortita de arroz con tomate,
jamón serrano y aguacate).
- Minipizzas de berenjenas.
- Tortilla de coliflor.
- Burritos de pollo.

Consejos de nuestro Nutricionista
para comer bien y hacer la compra:
- Mastica despacio. Si eres una persona con
una lesión medular alta y comes deprisa,
puedes tener incluso más riesgo de
atragantamiento.
- Realiza 5 comidas al día.
- Ponte un horario para las comidas, al
menos de lunes a viernes.
- Come 5 raciones de frutas y/o verduras al
día. Si eres una persona con lesión medular es
más fácil que tengas trastornos digestivos
(estreñimiento) y las frutas y verduras te
ayudarán.
- Consume carnes y pescados no grasos.
- Aceite: toma como máximo 20 mililítros al
día, el equivalente a una tacita de café.
- Evita los fritos al cocinar, producen
radicales libres que son cancerígenos. Mejor
cocina asados, a la plancha y al horno.
- Consumir lácteos desnatados. Al no andar,
tenemos más riesgo de sufrir osteoporosis.
- Hidratación = Agua. Es importante que
vaciemos la vejiga y no queden residuos. Beber
es clave. Evita las bebidas azucaradas y el
alcohol.
- Realiza ejercicio regularmente.
- Evita hacer la compra con el estómago
vacío.
- Lleva una lista de la compra y cúmplela.
- Alimento que el ojo no ve, estómago que
no lo quiere.
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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

Publicidad

Pag
e1

Publicidad































Actualidad

VALENCIA ACOGE EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE DESTINOS
ACCESIBLES DE CRUCEROS
Impulsado por PREDIF, en colaboración con Turisme Comunitat
Valenciana, AISM y Accesible Portugal
El 2 y el 3 de diciembre, con visitas programadas por nuestra ciudad,
visitas guiadas por el puerto, conferencias, etc. En el Hotel Santos
(Balneario Resort Las Arenas). Inscripciones en congreso@tur4all.com
Los cruceros han dejado de ser un lujo reservado para
unos pocos. Según la Asociación Internacional de
Líneas de Cruceros (CLIA) este tipo de turismo tiene
una tendencia al alza y desde hace unos años son
muchos los que se han apuntado a esta nueva
modalidad de viajar y disfrutar de unas vacaciones por
el mar. Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene
movilidad reducida? ¿Puede ser autónoma una vez
desembarca en el destino? ¿Todos los eslabones de
la experiencia turística son accesibles?
Para que la respuesta a estas preguntas sea sí y el
turismo de cruceros sea accesible para todas las
personas, PREDIF, AISM (Associazione Italiana
Sclerosi Multipla), Accesible Portugal y ENAT
(European Network for Accessible Tourism) organizan
este I Congreso Internacional TUR4all de Destinos
Accesibles de Cruceros, con la colaboración de la
Secretaria de Estado de Turismo, Puertos del Estado,
Turisme Comunitat Valenciana, Ayuntamiento de
València, Fundación Turismo Valencia, Valenciaport,
Oficina Nacional Alemana de Turismo, Cruises News
Media Group y B the travel brand.
En estas jornadas, de un día y medio de duración, se
quiere promover la normalización de la accesibilidad
en el turismo de cruceros, poniendo el foco en las
experiencias en destinos para las personas con
discapacidad, familias, personas mayores y con
necesidades de accesibilidad en general. El congreso
será un espacio de reflexión sobre la situación actual y
de concienciación para todos los profesionales y
actores del sector. También se darán a conocer las
buenas prácticas y se promoverán las sinergias y el
trabajo en red entre profesionales del sector. Nuestro
objetivo es involucrar a las entidades que gestionan los
destinos, los puertos y las empresas de cruceros en la
creación y comercialización de experiencias accesibles
en los destinos españoles y europeos.

HIGHLIGHTS
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¿ESTÁS CORRECTAMENTE
POSICIONADO EN TU SILLA?

Un buen posicionamiento:

- Evita lesiones o contracturas.
- Disminuye los espasmos.
- Previene el dolor de espalda y
una mayor fatiga.
-Disminuye el riesgo de úlceras
por presión.
- Evita efectos perjudiciales en
la función orgánica.
- Mejora tu movilidad y autonomía personal.

En Rodem te ofrecemos una
valoración individualizada
gratuita por un fisioterapeuta
especializado que determinará cuál es la mejor solución
para mejorar tu postura y,
con ello, tu calidad de vida.
¡Solicita ya tu cita previa!

Publicidad

RODEM ORTOTEC S.L.
C/ San Juan de Dios, 3
46011 Valencia

96 110 00 74
info@rodem.es

Actualidad

"HAY QUE DEJAR DE LADO EL COSTE
ECONÓMICO Y MIRAR POR LA SALUD
FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LOS
PACIENTES"
SÓLO CUATRO COMUNIDADES FINANCIAN EL
TRATAMIENTO DE IRRIGACIÓN TRANSANAL
Más de 2.000 euros al año
para poder vivir “con
dignidad” y con “salud”. Ese
es el precio que tienen que
pagar más de 70.000
lesionados medulares,
pacientes con espina bífida o
esclerosis múltiple en
España que residen en
alguna de las comunidades
autónomas que no financian
el tratamiento de irrigación
transanal. Un situación que
ha denunciado la Asociacion
de Pacientes con
Incontinencia Fecal de
España apoyada por el
Consejo General de
Enfermería. Un acto al que
ha acudido también la
enfermera de ASPAYM CV,
Eva García Peña.
El sistema dota de más
autonomía a personas que
no tienen control en sus
esfínteres y, por el
momento, sólo está
subvencionado por Baleares,
Murcia, País Vasco y
Valencia y, mediante
copago, en Cataluña.

“Esta tecnología nos permite
vivir de una forma autónoma y
participativa”, ha lamentado
Francisco Sardón, presidente
de PREDIF y portavoz de la
Asociacion de Pacientes con
Incontinencia Fecal de
España (IFE).
La plataforma va a trabajar
para que “tanto desde el
ministerio como desde las
CCAA” se permita a todos los
pacientes acceder a estas
terapias. Según Sardón, este

tipo de productos sanitarios
suponen hasta el 25% de los
ingresos de un lesionado
medular.
Eva García, enfermera de
ASPAYM CV, ha comentado
que "en Valencia somos unos
privilegiados por lograr la
financiación de este producto.
Pero es un problema en otros
sitios. No hay que mirar el
coste económico sino la salud
física y psicológica del
paciente".
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MÁS TIEMPO
PARA LA VIDA
wellspect.es

73290-ES-1806 © 2018 WELLSPECT. All rights reserved.

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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TONI 'CACHO'
MARTÍ
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"MI SUEÑO ES LOGRAR EL
CAMPEONATO DEL MUNDO,
COMPETIR EN EEUU Y
LLEGAR A SER PROFESIONAL"
primer ganador del Campeonato
de España de Culturismo, en modalidad de silla de ruedas
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¿Cómo ha llegado Toni 'Cacho' hasta aquí?
Cuando yo tenía 12 años les dije a mis padres
que quería que me apuntaran al gimnasio,
porque era el deporte que más me gustaba:
entrenar, hacer pesas, llevar una rutina de
ejercicios. Y eso hicieron. Así que, por ese
lado, llevo desde entonces (ahora tengo 29)
trabajando. Pero nunca a nivel profesional ni
con ideas de competir. Hasta hace medio año.
¿Qué hace un chico como tú en un Torneo
como éste?
Después de tanto tiempo, como te he dicho,
entrenando en gimnasios, siempre me había
llamado mucho la atención el mundo del
culturismo. Sin embargo, yo sabía que en
España no podía competir, sólo existían
Torneos específicos de culturismo en silla de
ruedas en Estados Unidos. Así ha sido hasta
este año. En 2019 es cuando se ha empezado a
competir también aquí (aunque de momento a
nivel amateur) y entoces fue cuando decidí
tomármelo en serio, presentarme y
prepararme a nivel profesional.
¿A qué Torneos te has presentado durante
2019 y que logros has conseguido?
He conseguido la medalla de oro en todos los
Torneos a los que me he presentado por ahora.
Empecé en el Campeonato de la Comunidad
Valenciana, EMPRO Classic, Campeonato de la

Región de Murcia y, por último, el
Campeonato de España que se celebró en
Elche.
En este último año, ¿cómo te has
preparado para lograr todos estos éxitos?
Tengo un preparador personal que, además,
también es competidor profesional de
culturismo. Entreno con él dos horas cada día,
de lunes a sábado, en el gimnasio. Y gracias a
él, Sento Olombrada, he conseguido muchas
cosas.
En todos estos entrenamientos, ¿qué es lo
más duro o lo que más te cuesta?
Lo que más me cuesta es que realmente no me
cuesta nada. Me gusta este deporte, me gusta
lo que hago, me gusta entrenar. Lo que más
me llena es poder superarme a mí mismo.
Mejorar cada vez más mi físico y, cuando salgo
al escenario, ver los aplausos de la gente y los
buenos comentarios que me hacen. Todo eso
me llena más que las medallas o los trofeos.
¿En qué consiste exactamente la prueba
cuando subes al escenario?
El jurado te pide que realices una serie de
'poses' para evaluarte: doble bíceps, espalda,
expansión dorsal. Son dos minutos de
coreografía para hacer los ejercicios y yo he
usado música de 'Juego de Tronos' y ACDC.
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¿También sigues algún tipo de
entrenamiento o pauta con la
alimentación?
Sí, así es. Mi entrenador es el que me planifica
la dieta, que debo seguir al pie de la letra en
las temporadas de competición. De momento,
desde ahora y hasta febrero de 2020, puedo
volver a comer lo que quiera. A partir de ahí,
volvemos a centrarnos en preparar los
Torneos. En este deporte, el entrenamiento y
la dieta son lo más importante. Ambos por
igual.
¿Y cómo lleva tu familia tener un hijo
campeón de España?
Ellos ven todo lo que he ganado hasta ahora y
los resultados que he conseguido y están muy
contentos. Al principio, mis familiares más
mayores no estaban muy convencidos, se
asombraban de todo lo que había que entrenar
para ser culturista... pero ahora están
orgullosos y me apoyan en todo.
Y ahora, ¿cuáles son tus objetivos?
Llevo en silla de ruedas desde los ocho años y
haber llegado hasta aquí es sólo el principio.
Me gustaría conseguir ser campeón del
Mundo, ir a Estados Unidos para competir a
nivel profesional (ya que aquí en España sigue
siendo categoría amateur) y poder vivir de este
deporte.
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Para tus desplazamientos y trayectos,
contacta con nuestro servicio de
Transporte Concertado
Llama e infórmate
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Club Tres Rodes - ASPAYM CV
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Club Tres Rodes - ASPAYM CV
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Adaptación de
vehículos para
personas con
movilidad reducida

963 474 751
645 918 205
www.tallerescoda.com

Publicidad

MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA
Dedicados al servicio de las Personas con Movilidad
Reducida, para promover y facilitarles el acceso a una
mayor autonomía en el transporte y conducción ya sea en
su propio vehículo o como pasajeros.
Trabajamos con la mejor marca en dispositivos para
conducción y transporte GUIDOSIMPLEX, siendo
distribuidores oficiales y en exclusiva de ellos y contado
con la certificación de la UCA (Unidad de Certificación del
Automóvil).
Contamos con un vehículo de demostración y una zona de
exposición donde nuestros clientes podrán conocer cuáles
son los dispositivos y ayudas que instalamos previamente a
que se realicen las adaptaciones en sus propios vehículos.

TUS SUEÑOS SON NUESTRA META
NO LO DUDES MÁS Y VEN A VISITARNOS.

TALLERES CODA VALENCIA
C/ MARQUES DE SAN JUAN 8
96 347 47 51 / 645 91 82 05

Actualidad

CLUB DE LECTURA
ASPAYM CV

El maestro de la narrativa de acción y suspense nos transporta a
la Edad Media, a un fascinante mundo de reyes, damas, pugnas
feudales, castillos y ciudades amuralladas. El amor y la muerte se
entrecruzan en este magistral tapiz cuyo centro es la
construcción de una catedral gótica. La historia se inicia con el
ahorcamiento público de un inocente y finaliza con la
humillación de un rey. Es la obra maestra de Ken Follett y
constituye una evocación de una época de violentas pasiones.

Cuando el músico callejero James Bowen encuentra a un gato
pelirrojo herido acurrucado en el descansillo de su piso, no puede
imaginar hasta qué punto su vida va a cambiar. James vive al día
en las calles de Londres y lo último que necesita es una mascota.
Sin embargo, no puede resistirse a ayudar a un gato tan
sorprendentemente listo, al que rápidamente bautiza como Bob.
Enseguida los dos se hacen inseparables y sus variadas, cómicas
y, ocasionalmente, peligrosas aventuras acaban transformando
las vidas de ambos y curando las heridas de sus turbulentos
pasados.
'Un gato callejero llamado Bob' es una emotiva e inspiradora
historia real que ha llegado al corazón de miles de lectores,
primero en Gran Bretaña y ahora en el resto del mundo. Te hace
reír, llorar, te recuerda que hay muchos hombres amantes de los
gatos y ayuda a otros felinos que aún viven en la calle.

Si tú también quieres ver tu reseña publicada en las páginas de
nuestra REVISTA, sólo tienes que enviarnos el título del libro y
porqué lo aconsejas a nuestro correo
comunicacion@aspaymcv.com
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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

