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Para tus desplazamientos y trayectos,
contacta con nuestro servicio de
Transporte Concertado
Llama e infórmate
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Comité de Honor
Su Majestad la Reina Doña Letizia, Excmo. Sr. D. Fernando Grande-Marlaska Gómez (Ministro de
Interior), Excma. Sra. Dña. María Luisa Carcedo Roces (Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social), Excmo. Sr. D. Ximo Puig Ferrer (Presidente Generalitat Valenciana), Excmo. Sr. D. Joan Ribó i
Canet (Alcalde de Valencia), Sr. D. Luis Cayo Pérez Bueno (Presidente Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI) y Sr. D. Ángel De Propios Sáez (Presidente Federación Nacional
ASPAYM).

Ponentes
- Luis Montoro González, Catedrático de Seguridad Vial (Universidad de Valencia) Presidente
Fundación Española para la Seguridad Vial.
- María Teresa Soler Moreno, Fiscal delegada de seguridad vial de Valencia.
- Albert Llovera Massana, Piloto de rallies.
- Francisco Valencia, Director General Fundación Línea Directa.
- Jesús Hernández Galán, Director General de Accesibilidad Universal e Innovación (Fundación
ONCE).
- José Pérez Tirado, Abogado.
- Guiseppe Grezzi, Delegado Área de Movilidad Sostenible y Espacio Público (Ayuntamiento de
Valencia).
- Clara Cuenca Galán, Directora de Programas (Federación Nacional ASPAYM).
- José Pérez Gómez, Gerente de Comunicación (Ford España).
- Carlos González Mora, Responsable Técnico de Aprendizaje y Desarrollo (Carglass).
- Carmen García Espinosa, Gerente de Gastos médicos y daños personales (Mutua Madrileña y/o
Peritaje clínico de los pacientes).
- María Ferrando Lluch, Adjunta al Servicio de Atención Sanitaria a las Urgencias y Emergencias
(Dirección General de Asistencia Sanitaria – Generalitat Valenciana).
- Amancio Ruiz, Director de Exportación (Guidosimplex).
- José Solaz Sanahuja, Director de Innovación de Automoción y Medios de Transporte
(Asociación Instituto de Biomecánica de Valencia).
- Azael Herrero Alonso, Responsable CIDIF (ASPAYM CyL: Modelo de rehabilitación física en
personas con lesión medular).
- Patricia March Aguilar, Asesora Jurídica (ASPAYM Comunidad Valenciana).
- Miguel Blasco Giménez, Terapeuta Ocupacional (ASPAYM Comunidad Valenciana).
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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

Publicidad

Actualidad

Ju e ve s , 2 6 d e s ep t ie mb re
1 7 : 0 0 h o ra s
L uga r: Se de de A SP A YM C V

Pa trocina d a
po r
Con m er i end a fi nal p a r a
to dos lo s a s i s te nt es

C HAR L A S OB RE
MO V I LID AD

Revista ASPAYM CV - 12 - Septiembre 2019

Publicidad

Publicidad

YA
D

ISP

ON

IBL

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*
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Porque para nosotros, escucharte es
importante
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vivir en una nueva condición. Estas personas
aprenden a realizar su día a día de una forma
alternativa, por ejemplo a desplazarse, a
vestirse, a subirse al coche y conducir o entrar
a la ducha. Deben aprender una gran cantidad
de conocimientos de origen médico, como el
uso del medicamento, ortesis, productos de
apoyo, sondajes y se familiarizan con
términos rehabilitadores como control de
tronco, espasticidad o dolor neuropático.
No debemos olvidar a los familiares a quienes
les toca realizar un curso de conocimientos
médicos exprés para manejar grúas, sillas de
ruedas, sondas, movilizaciones, cambios
posturales y un largo etcétera.
Una vez de alta aparece un nuevo reto,
enfrentarse al día a día. La vida fuera del
hospital es diferente, no existe tanta gente
profesional para ayudarte en caso de
necesidad, tu zona de residencia no es un
hospital y por lo tanto no es tan adaptado,
desplazarse por la aceras es complicado y te
toca esperar el siguiente medio de trasporte
porque el que ha pasado no está adaptado, en
las plazas reservadas para las personas con
movilidad reducida hay un vehículo sin tarjeta
que te dice “ ya me voy o es sólo un minuto”,
en el cine te toca la condena ir a
primera fila (ya que este es el reservado a las
personas con movilidad reducida) y en el caso
de que salgas de copas y puedas entrar en el
bar te toca compartir un servicio adaptado
colocado dentro del baño del sexo contrario.

POR: MIGUEL BLASCO GIMÉNEZ,
TERAPEUTA DE ASPAYM CV

Pero tener una lesión medular no implica ver
pasar la vida, ni perder la capacidad de
disfrutar de la vida, de tener hijos, trabajar,
viajar, hacer deporte, bailar o tirarse en
parapente. Las personas con lesión medular
pueden tener una vida plena y participar y
aportar mucho a la sociedad, aunque para
poder desempeñar algunas actividades
tengamos que modificarlas o utilizar
productos de apoyo.
Es justo en esta parte donde ASPAYM CV
cobra gran relevancia. Desde su fundación en
1982, todo su equipo con Pepe Balaguer a la
cabeza se enfrentó al reto de mejorar la
calidad de vida de las personas con lesión
medular. Se diseñó una organización capaz de
acompañar a las personas con lesión medular
y luchar por sus intereses a nivel
institucional, de forma que las personas
dispongan de espacios accesibles, entornos,
adaptados y que las instituciones faciliten los
productos de apoyo y ortopédicos necesarios
para poder llevar una vida plena y de calidad.
Con mucho esfuerzo y sacrificio, la asociación
ha puesto en marcha diferentes programas,
como el de atención personal y vida
autónoma o el de terapia ocupacional que han
proporcionado mayor independencia a sus
socios, pero también ha hecho jornadas de
prevención de accidentes, de visibilización de
la lesión medular o ha participado en mesas
de movilidad. Es por eso, que en la nueva
etapa de ASPAYM CV con Paco Florentino a
la cabeza seguiremos preparando nuevos
proyectos tanto a las personas con lesión
medular, como a la sociedad para que todos
podamos vivir dignamente.
Pero el reto no solo implica a las
instituciones, también pasa por la sociedad de
la que necesitamos que entienda nuestras
necesidades y exija a sus dirigentes que
fomenten políticas de inclusión. Es necesario
que la sociedad entienda la necesidad de las
personas con discapacidad de disponer de
entornos accesibles y que se respeten las
normas al respecto, como dejar libres las
plazas de aparcamiento reservadas o los
rebajes de las aceras. No me cabe duda, que
todos junto podremos conseguir superar el
reto de la lesión medular y mejorar la
sociedad. Nosotros contamos contigo, ¿y
tú, cuentas con nosotros?
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POR: CARLOS LÓPEZ

VIAJE AL MAR ROJO

Soy Carlos López, muchos de vosotros ya me
conocéis. Entre otras actividades hago
submarinismo y me gustaría contaros lo que
fue mi viaje de buceo por el Mar Rojo hace
unos meses.
Contaros que fue un viaje que se organizó con el Club
Mola Mola al que pertenezco y se decidió ir a esta
zona en concreto. Para mí particularmente fue el
mejor viaje que he realizado hasta ahora puesto que
fue una experiencia increíble que creo que todos
debemos realizar en alguna ocasión, y no me refiero a
buceo o a otras actividades, sino a saber dónde vas
pero no a saber qué te vas a encontrar porque eso es
algo a lo que le das muchas vueltas antes del viaje:
como por ejemplo los baños, accesos al barco en este
caso, cómo me apañaré por la ciudad etc.
Durante este viaje estuve por ciudades como Estambul
en Turquía por una parte, y Hurgada y Luxor, en
Egipto. Todas ellas un tanto peculiares, nada que ver
con lo que podemos encontrar en Europa o EE.UU.
Como siempre, se demuestra que no hay límites sino

que los límites nos los ponemos nosotros y que
podemos hacer lo que nos propongamos, con un poco
de actitud en la vida y un poco de ayuda en un
momento dado podemos mover montañas, ja,ja,ja.
Mi viaje empezó un 10 de abril y salí directamente
desde Valencia a Estambul con esa cosa de no saber a
qué te vas a enfrentar pero con muchas ganas de ver
todas esas cosas que te han contado y que has visto
por diferentes medios.
Primera parada Estambul: allí día y medio
aproximadamente. Es una ciudad que me sorprendió
mucho por lo bulliciosa junto a esa mezcla de sabores
y olores. En particular el zoco muy bonito junto con el
mercado de las especias y por supuesto, no menos
bonito e impactante tanto por dentro como por fuera
la Mezquita Azul y Santa Sofía, enclavadas enfrente
del puente de Gálata desde el cual hay unas vistas
espectaculares. La ciudad es medianamente accesible
y por zonas pero con un poco de ayuda se puede ver
perfectamente. Con la ayuda de handbike la verdad
que te mejora la movilidad por algunas zonas y por
otras se necesita una pequeña ayuda.
Segunda parada Hurghada: donde la ciudad es un
tanto diferente a lo que estoy acostumbrado a ver o
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o vivir pero tenía igual o más ganas de ver cómo se
movía la ciudad. Llegué por la noche y al salir del
aeropuerto te encuentras una ciudad, como os decía
anteriormente, diferente a lo que he visto hasta
ahora: calles sin asfaltar, muchos edificios a medio
construir, muchas zonas sin edificar por muchas
zonas de la ciudad.
Allí cogí el barco y empezó la aventura durante una
semana donde todo era nuevo y sabía a lo que más o
menos me enfrentaba pero había que pasarlo.
Transmitiros que pasé una semana increíble de
disfrute de buceos dónde todo fue con una normalidad
increíble y repetiría sin dudarlo, puesto que los
inconvenientes se superan, que lo que hay que hacer
es disfrutar de l oque nos propongamos porque se
puede, y no dejar de hacer algo que nos puede hacer
felices por el hecho de no saber cómo afrontar las
cosas.
La vida a bordo de este barco concretamente no tenía
ninguna accesibilidad para mí en cuanto a baños,
dormitorios y todo se solventó. En todo momento se
le dio una normalidad como tiene que ser y siempre
estaré agradecido tanto al Club Mola Mola como a la
gente de tripulación por su buen saber estar y hacer la
estancia en el barco tan accesible dentro de la no
accesibilidad.
¿Qué deciros de los buceos? Pues creo que eran
alrededor de 22. A las 6 de la mañana, a las 10, a las 15
y por úlimo a las 18 horas. Se hicieron casi todos
excepto algunos por inclemencias meteorológicas,
mucha vida y mucho colorido tienen esas aguas y
evidentemente es una zona idílica para esto del buceo.
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Una vez acabada la semana de buceo fuimos otro día y
medio a una ciudad llamada Luxor con mucha cultura
y muy monumental. Desde Hurghada a Luxor fuimos
en un microbús, evidentemente nos apañamos para
subir y bajar del autobús por sus escaleras, al final es
una rutina.
En Luxor me llamó la atención su código de
circulación ja,ja,ja, algo caótico ya que entienden solo
ellos, muy curioso. En cuanto al río Nilo muy
impresionante porque pasa por medio de la ciudad.
Algo más monumental fue el templo Karnak, el
templo de Luxor, los colosos de Memnon y el templo
funerario Hatshepsut , este último muy impactante
enclavado en un valle con una gran montaña rocosa
tras ella. El valle de los Reyes también muy bonito con
sus tumbas cada una con una decoración diferente y
laboriosa.
Lo que era más accesible eran todos estos
monumentos de aquellas maneras pero se podían
visitar prácticamente en su totalidad.

Así fue más o menos mi viaje y solo puedo deciros
que viajéis porque viajar abre mucho la mente y
sales de tu zona de confort y ver que puedes hacer
lo que quieras donde quieras llena mucho y se ven
las cosas de otra manera. Tiene que haber una
actitud positiva frente a la vida y con eso
podríamos decir que las puertas se abren de par
en par.
No dejéis de probar el buceo, solo probarlo luego
decidís, la sensación de respirar bajo el agua
engancha.
Un saludo:
Carlos López.

Revista ASPAYM CV - 23 - Septiembre 2019

Publicidad

KALDEVI
SÍGUENOS EN REDES
KALDEVI ES KALIDAD DE VIDA GARANTIZADA
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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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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
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