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Editorial

Mª Jesús Navarro, Secretaria de
ASPAYM CV

¿Qué ocurre cuando sufres una lesión medular?
¿Cómo va a cambiar tu vida? A éstas y otras
preguntas respondimos en 'El Matí À Punt'.
"Visitamos a los nuevos lesionados medulares aún
ingresados, infundimos ánimos y les hacemos ver
que no es tan complicado vivir con una lesión
medular como al principio parece.
Desgraciadamente, aún son muchos los nuevos
lesionados cada año", en palabras de Pepe
Balaguer. Añadiendo: "Se necesita apoyo vital,
psicológico, familiar, etc. Ésta es una patología
muy dura, pero yo sigo al pie del cañón 46 años
después de mi accidente". En ASPAYM CV
ofrecemos servicio de Terapeuta Ocupacional,
enfermera, abogada, cuestiones administrativas,
una Revista mensual informativa y asesoramiento.
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En Hollister basamos, desde hace más de
95 años, nuestro trabajo en un sólido principio de
innovación a través de iniciativas y proyectos que
reviertan en productos y servicios que ayuden a
los profesionales sanitarios a conseguir que la
vida de los pacientes resulte más digna y gratificante.
Nuestros pilares de investigación y desarrollo, no solo están enfocados a la mejora de la
calidad de vida de las personas a través del sondaje del futuro, sino a cuidar también nuestro compromiso con el entorno para garantizar un impacto
positivo tanto en el presente de nuestra sociedad
como en su futuro y en el del medio ambiente.
En Hollister centramos nuestros esfuerzos
en desarrollar nuevas tecnologías que den solución a las necesidades expresadas por nuestros
usuarios y su entorno. Cuidamos los detalles día
a día, así vamos dibujando juntos el sondaje del
futuro.

Las Personas Primero.
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¿Ya sabes qué es la vaporfilia?
¿Conoces el sondaje del futuro?
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Le hemos presentado nuestra
asociación, expuesto nuestras
RECONOCIENDO MIS NECESIDADES AFECTIVAS EN LA
PAREJA: TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO
¿QUÉ ES LO QUE NECESITO DE MI PAREJA Y QUÉ ES LO
QUE PUEDO OFRECER?
EL PRÓXIMO 24 DE SEPTIEMBRE EN NUESTRA SEDE

necesidades y explicado
nuestros proyectos e
inquietudes, y de todo nuestro
colectivo. "Ha sido un placer
conocer la Asociación y a las
personas que emplean todo su

Nuestra asociación va a

Para participar es necesario

coraje para hacer más fácil la

colaborar con la asociación de

inscribirse en el correo

vida", nos ha dicho la propia

Sexualidad Funcional de

info

Consellera. A la reunión

Valencia para la realización de

20 plazas + 5 euros de

acudieron nuestro presidente,

diversos talleres de sexualidad

donación).

Pepe Balaguer, y el gerente,

a lo largo del año. El primero

Herramientas para mejorar la

Vicente Balaguer. Recordamos

será el próximo día 24, de

comunicación verbal y no

que Ana Barceló ha sustituido

17:30 a 20:00 horas, en

verbal y reavivar la intimidad

en el cargo a Carmen Montón,

nuestra sede.

dentro de la pareja.

actual Ministra de Sanidad.

aspaymcv.com (máx.
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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.

Publicidad

Actualidad

Se llevan a cabo en nuestra
sede, cada miércoles por la
tarde. Empezamos el 12
de septiembre. ¡Ven y
prueba! ¡Repetirás seguro!

Está previsto que las clases
se inicien en octubre. Son
gratuitas. Se llevan a cabo
una día a la semana por la
mañana.

Salidas mensuales con
diferentes recorridos.
Dirigido a todos los socios y
socias que quieran hacer
deporte y cicloturismo.

Comparte con nosotros ese
libro o libros que te hayan
marcado y que te gustaría
recomendar a otras
personas. O, si te gusta o te
gustaría escribir sobre
algún tema, anímate y nos
lo envias.
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SMART DRIVE
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Reportaje

Por: Jesús García Bañegil

Hola, me llamo Jesús y tengo una tetraplejia.
Acudimos desde Valencia en AVE hasta Sevilla (4 horas) y
allí hicimos transbordo a un tren de media distancia hasta
Cádiz (1h 50 min). Os puedo comentar que los billetes me
salieron más caros que si los hubiera comprado por internet,
pero en mi caso no era posible porque necesitaba plaza
adaptada en los dos trenes y en la web no había manera de
indicarlo. En la estación no me dieron opción y sigo sin
entender cuáles son las ventajas de viajar en tren en
una silla de ruedas si además de ir donde me colocan,
sin poder estar al lado de la persona o personas con
quien viajo, pago más por el mismo servicio.
En nuestro apartamento estuvimos en un 2º piso con
ventanas a la plaza. En una sola y luminosa estancia, una
pequeña pero suficiente cocina, una mesa con 3 sillas, un
sofá con mesita auxiliar, una cama de matrimonio y otra
supletoria. El baño amplio y con buenas adaptaciones:
barras a ambos lados de la taza, que también tenía un alza
que utilicé. El lavabo a buena altura, con espacio debajo para
poder entrar y con grifo mono-mando bien accesible. El
espejo es lo que quedaba alto y no tenía la opción de
inclinarlo (lo comentamos en recepción y tomaron nota). La
ducha, totalmente lisa, contaba con barra abatible a la
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entrada y otra fija en la pared. Con sitio suficiente para una
silla, tenía banqueta de madera y silla con respaldo y
reposabrazos. Utilicé el teléfono de ducha para lavarme la
cabeza en el lavabo sin ningún problema.
Cádiz es preciosa y su gente muy amable. Nos resultó
difícil hacernos a la idea de cómo es y su orientación porque
tiene mar por muchos lados y cada zona de costa es distinta.
El pero grande para los que nos desplazamos en silla de
ruedas son sus calzadas y calles de adoquines y las cuestas de
la zona antigua. Todo el rato sujeto a mi silla y mirando al
suelo por si acaso. También fue duro para Paula que
empujaba mi silla: “me vibra todo el cuerpo”, me decía. La
forma de desplazarse de un sitio a otro era saliendo al
malecón con vistas del mar desde la altura de esos muros y
siguiendo la costa íbamos de un sitio a otro. Otra cosa que
nos llevamos es que hay demasiadas casas y edificios
deteriorados, afeando un poco la luz y la calidez de los
lugares que hemos recorrido.
Otra cosa que nos sorprendió es que mucha gente que
salía a pasear con sus perros, llevaba una botella con
agua y jabón, para limpiar la acera donde el perro había
orinado. Nos parecio muy buena idea.
Nos ha encantado la playa de la Caleta, con el balneario en su
centro y las barcas que ocupan todo un lateral. Nos
sorprendió la marea; el primer día con todas la barcas
varadas en la arena y el último con todas ellas sobre el agua.
Por nuestra cuenta visitamos el teatro romano y el museo de
Cádiz. Volvimos a ver completo el jardín botánico del
Genovés y a su lado nos encontramos con un paseo marítimo
poco transitado pero precioso, con una balaustrada de piedra
muy bonita con pequeñas farolas y garitas a lo largo.
No tuvimos suerte en el picoteo en los bares. Para alguien
vegetariano como Paula, mi acompañante, no es fácil
picotear en Cádiz. No encontramos el sitio adecuado hasta
el último día. El restaurante se llama Sondemar y está en la
C/ Corralón de los Carros: tallarines de calabacín con salmón
y champiñones y una hamburguesa de remolacha con huevo,
tomate, cebolla. Nos trataron estupendamente.
Me ha sorprendido de Cádiz su clima. Al sol te puedes
achicharrar pero en la sombra al principio estás genial y
puedes hasta pasar frío.
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Recuerdo cuando me senté en mi primera silla de
ruedas, desde mi cama en el hospital ansiaba
llegara el momento de abandonar aquella
habitación y poder como otros allí ingresados,
deambular por las dependencias hospitalarias; yo
los veía ir y venir por los pasillos mientras seguía
anclado a aquel somier eléctrico ajeno a lo que
ocurría más allá de mi puerta.
Por fin llegó el día en el que me senta ron y tras los
primeros mareos por la brusca bajada de tensión
tras varios meses encamado, estaba listo para
empezar a darle a los aros. Mi tetraplejia me jugó
una mala pasada y todas mis expectativas se
vinieron abajo; aquella silla parecía haber echado
raíces y no había quien la moviera, vaya desilusión.
Las sillas de acero de hace casi cuarenta años eran
robustas, resistentes, feas pero sobre todo eran
pesadas, lo que unido a mi flojedad orgánica supuso
todo un reto e ímprobos esfuerzos para hacerla
rodar, en aquellos tiempos prácticamente no
teníamos sillas eléctricas en este país y mucho
menos financiadas por la administración, tampoco
sillas ligeras de fácil maniobrabilidad y lo que hoy
conocemos como sillas activas, nadie sabía lo que
eran. En la actualidad todo ha cambiado y podemos
encontrar sillas de ruedas verdaderas obras de
ingeniería; las sillas activas si además de
maniobrables tienen un escaso peso, son
doblemente buenas. Su ergonomía, la utilización de
materiales de última generación, así como un
cuidado aspecto estético, hacen que aquellos que
debemos utilizarlas en nuestro quehacer diario
encontremos en ellas un producto satisfactorio.
En el TOP de la ligereza encontramos la
PANTHERA X, silla con un chasis fabricado

íntegramente de fibra de carbono que
una vez libre de sus ruedas impulsoras,
alcanza el escaso peso de 2’5 Kgs. Su
extrema ligereza y una estética
revolucionaria, hacen de esta silla un
producto fácilmente manejable tanto a la
hora de impulsarla, como en el momento
de transferirla a un vehículo cuando nos
subimos a él. Panthera se alía con su
usuario aportándole un ahorro
energético en las activid ades de la vida
diaria, dándole a su vez un toque de
distinción que no pasa inadvertido.

Publicidad

NOS HEMOS REINVENTADO PARA MOVERNOS CONTIGO....
VEN A CONOCER LAS NUEVAS INSTALACIONES
DE ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO
Av/ Maestro Rodrigo, 18
Valencia Telf. 96121 01 26

www.ortopediasdelmediterraneo.com

Actualidad
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Ella puede
decidir
lo que hará
con su tiempo

Para controlar y predecir
la evacuación intestinal
El estreñimiento y la incontinencia fecal
pueden tener un impacto significativo en
la calidad de vida impidiendo realizar
actividades diarias. Peristeen le puede ayudar
a superar estas circunstancias. Peristeen es una
alternativa muy eficaz y muy documentada1.
Es un sistema de evacuación intestinal para el
manejo del intestino y la incontinencia fecal.
Utilizar Peristeen de forma rutinaria, permitirá
decidir dónde y cuándo realizar la evacuación
intestinal.
1: Christensen P, et al. Gastroenterology 2006; 131:738-747

Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S. A.
Condesa de Venadito 5, 4ª planta - 28027 Madrid. España. www.coloplast.es
Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2018/07
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vicente
Twitter

aspaymcv.com
:
VicenteAspaymCV

social
aspaymcv.com
Información, orientación y asesoramiento.
Solicitud de subvenciones.
Coordinación de Programas y Actividades
terapiaocupacional
aspaymcv.com
A través de cita previa llamando a ASPAYM
CV: 96 366 49 02

consultaenfermeria
aspaymcv.com
Especializada en intestino neurógeno.
Mediante cita previa en el 648 41 00 78.
comunicacion
aspaymcv.com
Móv: 625 68 66 67
Revista de ASPAYM CV y Página web.
Perfiles de redes sociales
Información, asesoramiento, recursos, etc.
(cada jueves presencial en ASPAYM CV).
Pide cita en: 96 366 49 02 / 663 83 55 27

El servicio se presta tras una evaluación de las
necesidades del socio y se le proporcionan los
recursos que en cada caso son necesarios.
Este programa está dirigido por profesionales
cualificados.

A través de cita previa llamando a ASPAYM
CV: 96 366 49 02
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