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Para tus desplazamientos y trayectos,
contacta con nuestro servicio de
Transporte Concertado
Llama e infórmate
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En el marco del V Congreso Nacional de
Seguridad Vial y Discapacidad, que se ha
celebrado en Valencia el 19 y 20 de
septiembre, y que ha estado coorganizado por
el Real Patronato sobre la Discapacidad y la
Federación Nacional ASPAYM, y ha contado
con la colaboración de ASPAYM Comunidad
Valenciana, expertos y autoridades han
coincidido en apostar por ofrecer soluciones
que reduzcan la siniestralidad y los accidentes
de tráfico, tanto desde el punto de vista
urbanístico, como tecnológico y sanitario.
La colaboración de ASPAYM y la difusión en los
medios de comunicación han permitido la
asistencia de los Cuerpos y Fuerzas de
seguridad del Estado, además de diferentes
miembros de las asociaciones que conforman
ASPAYM, así como autoridades destacadas
como el alcalde de Valencia Joan Ribó, la
Vicepresidenta del Consell valenciano Mónica
Oltra o D. Jesús Celada Pérez, Director General
de Políticas de Discapacidad del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La propia Oltra confirmó que su departamento
está "trabajando con el Ministerio de Interior, a
través de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, para que las personas condenadas
por delitos contra la seguridad vial puedan

cumplir las penas de trabajos comunitarios en
los centros del Instituto Valenciano de Atención
Social-Sanitaria (IVASS)".
Este año, el lema del Congreso ha sido
'Hacia una movilidad segura', es decir,
cómo podemos todas las personas,
independientemente de si tenemos o no una
discapacidad, desplazarnos por la ciudad con
seguridad y en igualdad de condiciones. Así
como lograr la accesibilidad universal y
establecer protocolos que reduzcan los
siniestros de tráfico y las lesiones en el lugar
del accidente.
En el acto de inauguración, que ha contado
con la Fiscal delegada de seguridad Vial de
Valencia, Mª Teresa Soler Moreno, se ha
reivindicado el papel de la Fiscalia y su
presión para lograr avances en la ley como
"poder realizar la investigación del tráfico de
llamadas, siempre que no se viole la
intimidad, para saber si esa persona estaba
usando el móvil en el momento del accidente".
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Esta quinta edición del Congreso ha abordado
diferentes áreas. Una de ellas, la movilidad a
pie en las ciudades ha contado con la
participación de la DGT, la Fundación ONCE y
la Concejalía de Movilidad sostenible y Espacio
Público del Ayuntamiento de Valencia. Los
patinetes, las plazas de PMR y la accesibilidad
de las ciudades han sido objeto de debate con
una conclusión clara: los espacios públicos
deben ser para todas las personas,
independientemente de que vayan en silla de
ruedas o no. "En Valencia hemos aumentado en
un 40% las plazas de PMR", ha declarado
Giuseppe Grezzi, del Ayuntamiento de
Valencia. "Nuevas normas acordes al nuevo
paradigma de movilidad que se está dando en
las ciudades", ha reclamado Francisco
Valencia, Dtor. General de Fundación Línea
Directa.
El mensaje por parte de las empresas
automovilísticas ha estado dirigido a la
innovación tecnológica. "El futuro son
vehículos digitales urbanos en un entorno
integrado", en palabras de José Pérez, Gerente
de Comunicación de Ford España.
"La igualdad consiste en hacer las mismas
cosas, también en la conducción", para
Amancio Ruiz, Director de Exportación
de Guidosimplex.
También en el sector sanitario se ha presentado
el "nuevo protocolo en lesión medular disponible
en UNESPA", como ha declarado su
responsable de Convenios, Enrique Marco.
Uno de los ponentes más destacados de este
quinto Congreso ha sido el piloto de rallies
Albert Llovera, cuyo testimonio personal ha
emocionado a todos los presentes. Llovera ha

hablado de superación, de actitud, de nuevas
oportunidades y de saber aprovecharlas, con
un mensaje claro: "Creyendo en tí mismo
puedes llegar a lograr cossas que no están
escritas. Me gusta lo que hago y considero que
soy un privilegiado por poder hacerlo".
Por otra parte, Guardia Civil y Policía Local
de Valencia han coincidido en "la importancia
de respetar el protocolo de emergencias cuando
hay un siniestro de tráfico. Lo primero es no
agravar la gravedad del accidente, coordinar el
tráfico para evitar el caos, auxiliar a los heridos
manteniéndolos tranquilos, hablando con ellos y
sin tocarlos porque podemos causar lesiones
más graves que las que fueron en el principio del
accidente. Esa es la hora dorada, la más
importante".
Y, sin duda, han calificado a los siniestros
viales como la "gran lacra del s.XXI".
Además, en este V Congreso hemos contado
con una demostración exterior 'in situ' del
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de
Valencia. Éstos han explicado también el
pionero Plan diseñado en Valencia, firmado
junto a la Guardia Civil, 'Plan de Actuación
Conjunta' frente a un siniestro de
tráfico.
Por su parte, los abogados intervinientes en el
Congreso José Pérez Tirado y Patricia
March, coinciden en valorar la "importancia
del atestado y en que, en el caso de lesión
medular, hablamos de gran invalidez, eso es
tributario de una prestación y es necesario
luchar por ella".
Este V Congreso también ha contado con la
experta opinión de Azael Herrero Alonso,
que ha explicado el modelo de rehabilitación
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física en personas con lesión medular que
llevan a cabo en ASPAYM CyL, así como
Miguel Blasco, Terapeuta de ASPAYM CV y
experto en rehabilitación de la mano. "A la
sociedad hemos de reclamarle productos de
apoyo, políticas sociales que favorezcan la
rehabilitación para que la persona consiga ser
independiente. Los apoyos a la persona con lesión
medular deben ser continuos, no acaban en la
hospitalización".
La Federación Nacional ASPAYM lleva más de
10 años trabajando por la seguridad vial y
concienciando sobre las lesiones medulares que
pueden sobrevenirse a consecuencia de un
accidente. "Con campañas en centros escolares,
'Tírate con cabeza', 'No corras no bebas'", como
ha explicado Clara Cuenca, Directora de
Programas de ASPAYM.
Durante el acto de clausura, D. Luis Montoro,
Presidente de la Fundación española para la
Seguridad Vial y experto en la materia, ha

comparado los últimos 6.000 años de tráfico
en las ciudades con una conclusión clara:"La
violencia en el tráfico y la conducción ha existido
siempre".
Por su parte, D. Jesús Celada Pérez, director
general de Políticas de Discapacidad del
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, no ha dudado en afirmar
que "lo que es bueno para la discapacidad es
bueno para la sociedad".
Pero, esta quinta edición y la participación de
diferentes perfiles en el Congreso, ponen en
evidencia la idoneidad del foro para tratar el
asunto de la seguridad vial y la discapacidad,
como enfoque común para seguir avanzando.
Para finalizar, D. Francisco Florentino,
presidente de ASPAYM Comunidad
Valenciana, agradeció la participación de
ponentes, moderadores y asistentes; a los
patrocinadores y a las entidades y a la
administración pública por su presencia.
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Si no pudiste acudir a
la charla, pincha
AQUÍ para leer el
resumen de la
Normativa

¿Cómo afecta la nueva
Normativa de
Movilidad a las
personas con
discapacidad?
En la sede de ASPAYM CV hemos tenido una
charla explicativa (impartida por Antonio
Espinosa) sobre cómo nos afecta a las
personas con movilidad reducida (en adelante
PMR) la nueva Normativa de Movilidad
aprobada por el Ayuntamiento de Valencia, y
que entró en vigor el pasado mes de julio.
Durante todo el verano, la Normativa ha
estado en período de implantación y, desde el
23 de septiembre, la Policía Local de la ciudad
ya ha empezado a aplicar las
correspondientes sanciones, en los casos en
los que sea necesario.
Antonio Espinosa y Elies Soler, socios de
ASPAYM CV y miembros del Club 3 RodesASPAYM CV han participado activamente en
la Mesa de la Movilidad de Valencia los meses

previos a la redacción de la norma. Y han
expuesto al Concejal de Movilidad, Giuseppe
Grezzi, las reivindicaciones y las necesidades
de las personas con discapacidad. Ésta es una
de las pocas leyes a nivel nacional donde,
ya en el preámbulo, se nombra y se recoge
a las PMR.
Entre las novedades más destacadas de la
norma, se recogen las siguientes:
- Cómo actuar si el Ayuntamiento decidiera
hacer restricción al tráfico por cuestiones
medioambientales.
- Vehículos de menos de 5 años deberán
llevar visible la etiqueta de DGT solicitándola
en Correos.
- La velocidad en la ciudad es de 30 km/h en
todas las vías de un único carril por sentido.
- Como no hay un seguro específico para
handbikes, pero sí para sillas de ruedas, los
usuarios de handbikes deberían disponer de
un seguro de responsabilidad civil con
cobertura en caso de accidente.
- En el resumen de la norma se recoge el
nuevo cuadro de velocidades permitidas.

Revista ASPAYM CV - 12 - Octubre 2019

Publicidad

¿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

#ASPAYMCVVacaciones ¡¡Todas las fotos!!
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Sin duda, nuestro objetivo ha sido siempre en KALDEVI mejorar
la kalidad de vida de todos los usuarios que acuden a nosotros.
Por ello es que, nuestra participación en la Feria Internacional
REHACARE (que se celebra en septiembre), es una cita obligada
todos los años. Allí se concentran las mejores novedades y
tendencias del mercado en ayudas técnicas y rehabilitación para
personas con discapacidad física y/o intelectual.
En esta edición 2019, en KALDEVI hemos apostado por traer
a España y convertirnos en distribuidor oficial de
YETITABLET, un producto de origen finlandés innovador y
tecnológico. Una tablet GIGANTE, muy precisa, perfecta para
personas con discapacidades motrices y/o visuales. Una tablet que
favorece el entrenamiento cognitivo, la visualización, el
entretenimiento, es fácil e intuitiva y actúa como una gran
herramienta terapéutica.
Porque, cuando el tamaño sí importa y lo grandes es necesario, una
tablet gigante como YETITABLET ¡es una gran ventaja!
Pero además, en REHACARE tenemos ocasión de comprobar
como, cada año, la silla anfibia TIRALO (ahora actualizada a
TIRALO 2), sigue siendo la reina indiscutible en productos para
el ocio y el tiempo libre. En España es el producto de referencia
en las playas accesibles, por su facilidad de manejo, durabilidad y
adaptación a las características del propio usuario. Son ya 20 años
los que llevamos trabajando con esta silla anfibia (que además
está fabricada en un taller de personas con discapacidad
intelectual) y recibir tantos comentarios positivos nos llena de
alegría y orgullo, y nos impulsa a seguir innovando, también en
este campo. Porque para hablar de ACCESIBILIDAD EN LAS
PLAYAS españolas es necesario hablar de la silla anfibia TIRALO
y del resto de productos que KALDEVI comercializa para tal fin.

Publicidad

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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Todos los socios de ASPAYM CV tenemos, al igual que

TIPS PARA COMER Y ESTAR BIEN:

Superman, una kryptonita que nos debilita “las barreras
arquitectónicas”. Pero está surgiendo una nueva

- Mastica despacio.

kryptonita o barrera y es EL SOBREPESO debido,

- Haz 5 comidas al día.

mayormente, a una mala alimentación.

- Ponte un horario para las comidas,

Esta nueva barrera nos dificulta la movilidad, tanto para

evitando hacer cenas copiosas.

desplazarnos, como para hacer transferencias. Pero una

- Consume frutas y verduras, al

mala alimentación o como nos gusta llamar a los
nutricionistas “unos malos hábitos alimentarios”, no sólo

menos 5 piezas al día.

nos afecta la movilidad sino también la salud, al estar en

ricos en vitamina C.

silla se suele sufrir sobre todo problemas de tránsito

- Consume pescado, en especial

digestivo, en especial estreñimiento, junto a otras

pescado azul rico en Omega 3.

patologías asociadas y unos malos hábitos alimentarios

- Consume carne, pero que sea poco

sólo hacen que empeorarlos.

grasa.

Por lo tanto el sobrepeso y la mala alimentación es

- Evita las grasas saturadas, opta por
las saludables como el aceite de oliva.

- Consume productos antioxidantes,

una lacra que va en aumento no sólo para gran parte
de la población sino también para nuestro colectivo,

- Evita los fritos, cocina asados,

¿Se puede hacer algo al respecto? Por supuesto, se

plancha, horno, microondas.

puede empezar por uno mismo con pequeños gestos.

- Consume lácteos desnatados.

Por eso aquí hay unos tips para empezar a poner una

- Bebe mucha agua, evita los

piedra en el camino y poder decir con respecto a la

refrescos, las bebidas azucaradas y

movilidad que lo tenemos todo rodado.

alcohólicas.
- Realiza ejercicio.

ª
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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

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

Reportaje

RODANDO POR LOS
MADRILES

Os voy a relatar el viaje a Madrid el
pasado 15 de septiembre para asistir al
macro evento de la boda de una de mis
mejores amigas. Va por tí fragolina.
El objetivo se cumplió con creces: asistir y
disfrutar de la boda. El resto muy bien y
desafiante a la vez .
Con este escrito me gustaría resaltar los
obstáculos que nos hemos encontrado para
realizar el viaje. Ya que por suerte contamos con
un generoso descuento para los billetes de AVE.
Ese fue nuestro primer movimiento. Este
viaje ha sido un sin parar de cumplir pequeños
objetivos poco a poco cual niño de infantil en su
primer año de curso; recompensa asegurada.
A veces peco por ser previsora y en junio ya
estaba visitando la estación de Joaquín Sorolla
para ver la disponibilidad de los billetes plaza H.
¡Qué bien suenan!¿Verdad? Plaza H... Me suena a

algo muy médico como los cromosomas X e Y.
Pues una vez más, como otras tantas, RENFE va y
te sorprende... para mal, ja,ja,ja.
Tras realizar infinitos viajes en handbike con un
sol abrasador y sin tararear la singular canción de
'Verano Azul', muy a mi pesar, a mediados de
julio comprobé que ya estaban a la venta. Con
mucha alegría y energía me dirigí a comprarlos.
No obstante, los problemas comenzaron y la
compra de los billetes resultó ser una odisea. En
ATENDO me conocen ya.
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Resulta que no podía comprar DOS billetes de
plaza H porque no había. Me salió la risa porque
es extraordinario que en un día las plazas H se
agoten para todas las franjas horarias. Con calma
y educación le dije que no me lo creía y que me
aclarara cómo era posible.
El empleado, con cara de circunstancias y muy
amablemente con su acento francés, llamó a la
central mientras yo escribía una hoja de
reclamaciones.
Parece ser que RENFE, no contento con tener un
sistema informático poco competente y obsoleto
que no sólo dificulta el trabajo a los trabajadores
sino que también empeora el servicio a los
clientes, no pone fácil viajar a dos personas con
movilidad reducida ya sean pareja, amigos o
familiares.
El quid de la cuestión es que bloquean una plaza y
ponen otra a la venta en el sistema, cosa que
impide al trabajador sacar dos billetes al mismo
tiempo. El empleado que me atendió tuvo que
llamar a Madrid para que le desbloquearan las
plazas y después realizar la compra.
Tras un largo rato de espera conseguimos los
billetes de ida. Porque los de vuelta eran para el
16 de septiembre, otra estación, otro
mundo.
Cuando las cosas no dependen de ti y haces todo
lo que está en tus manos y te has ocupado de
todo, sólo cabe esperar. Y así fue.
A finales de agosto compramos los billetes de
vuelta con el mismo proceso lento.
¡Billetes conseguidos! ¡Nos fuimos pa’ Madrid y
sin remordimiento! Dejamos nuestra terreta con
lluvia y tormenta. Calados hasta la médula de
agua.
El AVE iba muy despacio, hubo una avería y
llegamos hora y media tarde. Por lo que nos
retrasamos en todo lo que teníamos planeado.
Don’t worry, be happy! Nos esperaba en Madrid
nuestra amiga, la 'DANA', nos quería acompañar
desde Valencia por si nos perdíamos.
Hacía mucho que no estaba en la capital,
anteriormente había estado poco y en posición
erguida. Sólo recuerdo fiesta, familia y buenos
momentos.
Nos hospedamos en el Hotel 'Ibis Budget de
Lavapies', en la calle Valencia, 8. ¡Qué casualidad!

Recomendado por parte de Carlos López. Hotel
céntrico, con un añito y con una habitación
adaptada por cada planta que cumplía la
normativa correctamente.
El acceso a la habitación era bueno; el baño
contaba con una amplia puerta corredera, retrete
con barras y una ducha (con barras, asiento
abatible y suelo sin peligro de oleaje); la
habitación era espaciosa para dejar equipaje y
handbikes.
Un hotel de 10 para cumplir las expectativas
básicas: accesibilidad y limpieza. La única pega es
que una de las barras estaba floja y se bajaba
como una guillotina.

Yo, con mi handbike Stricker y Carlos, con su Batec
cual Valentino contra Márquez nos aventuramos
a bajar la Castellana a toda leche porque no
llegábamos al Bernabéu.
Fue toda una aventura cuando vas justo de
tiempo y no conoces la ciudad al dedillo. Si a esto
le sumamos el gentío, aire, lluvia y en especial las
obras, cuestas, las rampas con escalón final ¡que
no final feliz! Llegamos justos y exhaustos.
Analizando el entorno, todos los
establecimientos tenían alga tara de
accesibilidad. La mayoría de comercios y
restaurantes tenían escalón y además no
contaban con un baño adaptado.
Gracias a las grandes cadenas como Panaria, Mc
Donald's pudimos ir al baño y sino, con disimulo
y un pañuelo en cualquier sitio, se sonda uno
porque cuando aprieta la necesidad yo lo tengo
claro. Sufre el que mira, mi vejiga no. Gracias.
Personalmente me chocó bastante como una
capital como Madrid pionera en tantas cosas
pueda estar así de poco accesible.
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¡Qué orgullo de carril bici valenciano, ché, para
cuando vamos en handbike, eso sí!
Lo que me encantó de la capital entre tantas
cosas es la ausencia de coches en segunda fila o
cruzados en medio de un paso de peatones con
un conductor que espeta "perdona, es solo un
momentito“. En esa liga la capital del Túria juega
en División de Honor.
La boda de mi amiga fue en una finca preciosa en
la Sierra de Guadarrama donde se fusionaron el
amor, respeto, amistad y nacionalidades, entre
otras cosas.

Finca accesible a la que fuimos con un microbús
adaptado que nos pusieron con unos asientos y
luego espacio suficiente para llevar sillas
ancladas.
También hicimos un poco de turismo por Madrid.
Perdidos dando vueltas en busca de un
restaurante en condiciones (bueno, bonito,
barato y accesible). Nos resultó bastante
complicado unir todas las características.
Finalmente apostamos por bueno, bonito, barato
y no accesible. Nos ayudaron a subir el súper
escalón y a disfrutar de un menú muy casero que
estaba exquisito.
Descubrimos un sitio para desayunar o hacer
brunch (sin acceso): Pum Pum Café.
Un pequeño tour por los lugares más
emblemáticos de Madrid como la Puerta de
Alcalá, el Palacio Real, la Plaza Mayor, Cibeles,
Neptuno y el Congreso entre tantos.
Un saludo:
Estefanía Palacios
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JIMÉNEZ & MARCH
S.L.P

ARDMOORE & CO.

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS Y
ABOGADOS
CALLE POETA FERNÁNDEZ HEREDIA, 1 (BAJO)
VALENCIA - 46009
TELÉFONO:

96 332 19 14

CORREO ELECTRÓNICO:
administracion@jimenez-march.es
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Actualidad

El Terapeuta Ocupacional de ASPAYM CV, Miguel Blasco, ha sido el encargado
de realizar la formación, que ha tenido una parte teórica y otra parte práctica

El colectivo del Taxi valenciano se ha puesto en contacto con ASPAYM CV para interesarse
por las personas con discapacidad y por el equipamiento que debe incluir un taxi adaptado.
El Terapeuta Ocupacional de ASPAYM CV, Miguel Blasco, les ha realizado una formación
teórica y práctica en la que los más de 30 taxistas (hombres y mujeres), que acudieron a
nuestras instalaciones, han aprendido las nociones básicas si finalmente deciden convertir
su taxi actual en un taxi adaptado.
Durante la formación, titulada 'INTRODUCCIÓN A LA DISCAPACIDAD - ASPAYM CV', lo
primero que les hemos explicado ha sido la labor que realiza nuestra asociación desde 1982
y nuestro trabajo para lograr una mejor calidad de vida para los lesionados medulares, en
todos los ámbitos posible. Hemos hablado de médula espinal, de qué es una lesión medular,
de daño cerebral adquirido, de parálisis cerebral infantil, de ELA (Esclerosis Lateral
Amiotrófica), de hemiplejía (medio cuerpo paralizado), de discapacidad y de independencia.
A continuación, les hemos explicado las diferencias entre una silla manual y una eléctrica y
cómo debe actuar un taxista ante el caso de llevar a un usuario que use una u otra. El taxista
ha recibido formación sobre dónde colocarse, cómo debe hacer el traslado del usuario y
cómo asistirle para subir o bajar peldaños con la silla de ruedas. Así como principios básicos
en cuanto a transferencias (si son necesarias) o movilizaciones de la persona con
discapacidad, bien tenga discapacidad física o intelectual.
Por último, hemos trabajado también la 'maniobra de Rautek', para sacar a una persona del
vehículo en caso de accidente, y que SÓLO se debe emplear ante una emergencia.
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Eva García, la enfermera de
ASPAYM CV especializada en
intestino neurógeno, ha
LA TESORERA DE ASPAYM CV ES TAMBIÉN VOCAL DE
LA FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM

impartido este curso, que ha
estado patrocinado por

Desde ASPAYM CV damos la enhorabuena y le deseamos toda

COLOPLAST. Han acudido

la suerte a Mª Jesús Navarro, que se ha incorporado a la

físicos, la enfermera de

directiva de PREDIF como Secretaria. Un cargo que

PREDIF, así como las

compaginará con el de Tesorera de ASPAYM CV y con el de

enfermeras y fisioterapeutas de

Vocal de la Federación Nacional ASPAYM.

ASPAYM Castilla y León.

ESTE FIN DE SEMANA, EN LA C/ CAMP DE TÚRIA (JUNTO AL PALACIO DE
CONGRESOS) Y COINCIDIENDO CON LA CONVENCIÓN ESTATAL DEL CERMI
4 Y 5 DE OCTUBRE - ¡PÁSATE POR NUESTRO STAND! ¡TE ESPERAMOS!

Revista ASPAYM CV - 32 - Octubre 2019

Publicidad

Actualidad

UN REGALO DE LA VIDA
Por: Teresa Navarro
El 6 de Septiembre es mi segundo cumpleaños, el primero es el día que nací (en noviembre), y éste es el que
me salvé. Hace 16 años, mi vida cambió por completo, tuve un accidente, mi propio vehículo me atropelló
cuando intentaba pararlo, inexplicablemente se deslizó y mi hijo estaba dentro y caía a un barranco y se paró
justo al borde y nos salvamos los dos. Yo, en ese momento, dije que sentí que "la vida se me había caído a mis
pies". Y, sí, es verdad que allí acabó una vida y empezó otra distinta, pero me ví muerta y me había salvado,
la vida me daba otra oportunidad, tenía que salir adelante.
Han sido años duros, de lucha, de superación, mi hijo tenía 4 años y dos años antes le habían diagnosticado
una enfermedad genética Síndrome X Frágil, ¡y me necesitaba tanto! Yo sentía que le estaba quitando
tiempo, y tanto la psicóloga del Hospital la Fe como la de Toledo, María Ángeles Pozuelo, a la que tanto le
debo, me decían que no sólo iba a ayudar y entender más a mi hijo, sino que iba a ayudar a los demás, porque
ese era mi sueño, sentirme útil ya que estaba viva. Y tengo que decir que a pesar de vivir temporadas
especialmente muy difíciles, ahora puedo decir que mi sueño se está cumpliendo y soy muy feliz gracias al
tejido asociativo y a personas que estoy conociendo maravillosas, y cómo no, gracias al baile que me da vida.
Gracias también a un psicólogo muy especial para mí que me ha ayudado y me ayuda muchísimo, Eduardo
Brignani, ¡el X Frágil y yo te debemos tanto!. Y mi recuerdo a mi amiga M. Jesús , que nos dejó hace dos años
y seguro que estará orgullosa de lo que hago.
UN REGALO DE LA VIDA poder vivir todas estas experiencias.
Mi eterno agradecimiento a: ASPAYM Comunidad Valenciana, X Frágil Valencia, Federación
Española de Enfermedades Raras, Federación Española del Síndrome X-Frágil, PREDIF, CERMI CV,
Plena inclusión CV y Ballanto. Y a todas las personas que formáis parte de ellas.

Revista ASPAYM CV - 34 - Octubre 2019

Publicidad

Actualidad

CLUB DE LECTURA
ASPAYM CV

"Un libro súper entretenido, que se lee sin darte cuenta y te enseña
una filosofía de vida genial".
Este libro habla de cómo... hacer lo que te gusta, enfrentarte a las
facturas y los inconvenientes, descubrir tu poder interior,
encontrar la paz mental, hacer frente a los desastres, no culpar a
tus padres. Y también acerca de cómo piensa la gente feliz, por
qué los ricos ganan dinero aunque sea por casualidad, qué hacen
los perdedores, ¡y cómo evitar parecerse a ellos!

ª
"Historia de la diáspora negra".
Nos relata en más de 350 páginas historias protagonizadas por
ellas que marcaron y dejaron huellas en sus pueblos, formando
parte de vivencias y testimonios, en la mayoría de las coyunturas
no identificables. Rebeliones contra el saqueo. El comercio de
personas. La esclavitud. La contribución a la producción, al
desarrollo de sus pueblos. Luchas por la libertad. Contra la
intolerancia sexual. El enfrentamiento a propuestas religiosas
importadas que las culpabilizaban, haciendo retroceder los
estatus logrados. Su labor por preservar tradiciones, creencias y
acciones milenarias que los colonialistas incitaban para su
desaparición.

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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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.
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Porque para nosotros, escucharte es
importante

