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NUESTRA NUEVA WEB 
Y LOS OTROS CANALES 

DE COMUNICACIÓN

Editorial

En ASPAYM Comunidad 
Valenciana estamos 
apostando fuerte por las 

nuevas tecnologías y os que-
remos hacer partícipes de las 
novedades que presentamos 
en el apartado de Comunica-
ción. Además de esta Revista 
que ahora tenéis en vuestras 
manos y que también vamos a 
ir actualizando y modernizan-
do más poco a poco, contamos 
con otros canales. 
En primer lugar, dentro de 
poco podréis tener acceso a 
nuestra nueva página web en 
la que llevamos unos meses 
trabajando.
Una página web más moder-
na, más dinámica, más parti-
cipativa y que irá cambiando 
con todas nuestras noveda-
des.

“Nuestra nueva pági-
na web tiene un res-
ponsive desing, es 

decir, la podrás con-
sultar sin problemas 
en el móvil, en la ta-
blet o donde quieras”
Además, sabes que estamos 
también a tu disposición en 
nuestra sede, de Lunes a Vier-
nes, en la Calle Fresas, 10.
En nuestro horario de 9:00 a 
14:30 horas.
O bien puedes usar cualquiera 
de nuestro correos electróni-
cos: 
- info@aspaymcv.com
- social@aspaymcv.com
- vicente@aspaymcv.com
- comunicacion@aspaymcv.com
-consultaenferemeria@as-
paymcv.com
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Además, en cuanto a Redes 
Sociales, estamos muy conten-
tos de la respuesta que esta-
mos teniendo por parte de to-
dos nuestros seguidores. 

“En Facebook he-
mos superado ya 
los 1400 seguidores 
y en Twitter ya so-
mos más de 450 fo-
llowers”

En la última reunión de nuestra 
Junta Directiva quisimos daros 
las gracias por ello con esta 
simpática foto que comparti-
mos en redes sociales.

Poco a poco iremos actualizan-
do también nuestro canal de 
Youtube con nuevos vídeos de 
salidas, charlas y otros temas.
También contamos con la difu-
sión que nos proporciona nues-
tro querido Club Tres Rodes 
de cicloturismo adaptado, que 
cada vez cuenta con más pro-
tagonismo.
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Si quieres unirte al Club Tres 
Rodes, ellos también tienen 
presencia en Facebook, en un 
grupo abierto al que puedes 
sumarte y colaborar así en la 
difusión de las actividades de 
ASPAYM CV.

COMUNICACIÓN - 
ASPAYM COMUNIDAD
VALENCIANA

“El Club Tres Rodes 
ha tenido una parti-
cipación destacada 
en la Semana de la 
Movilidad que se ha 
celebrado por prime-
ra vez en Valencia”
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El pasado mes de agosto, 
una expedición de socios 
y sus respectivos acom-

pañantes de ASPAYM CV tuvie-
ron la oportunidad de disfrutar 
de una semana de vacaciones 

HEMOS ESTADO 
UNA SEMANA EN LA 

RIOJA GRACIAS A LAS 
VACACIONES DE PREDIF

VACACIONES 2015

dentro del programa de vaca-
ciones que nos ofrece PREDIF. 
Cada soci@ inscrito con disca-
pacidad debía ir acompañado 
por una persona sin discapa-
cidad que pueda atender sus 
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necesidades personales y de 
acompañamiento durante el 
viaje. 

Además contamos con la ven-
taja que, desde 2012, la salida 
es desde la ciudad de Valencia, 
en un autobús con todos los 
servicios necesarios.

Entre las ciudades y sitios a vi-
sitar, todos nuestros socios pu-
dieron disfrutar de:

- Logroño (casco antiguo, mu-
rallas de Revellín, paseo del 
Espolón.)

- Pamplona (Capilla de San 
Fermín, el Palacio del Condes-
table, iglesia-fortaleza San Sa-
turnín, Palacio de los Reyes de 

“Nuestro grupo de 
vacaciones disfrutó 
del norte de España, 
siempre con la com-
pañía de los monito-
res de PREDIF” 
de Navarra etc.). Se realizó el 
recorrido del encierro guiado 
por un corredor.

- San Sebastián (catedral, zona 
deportiva Anoeta, palacio de 
congresos, festivales de Kursa-
aletc). Paseo por la parte vieja 
de la ciudad (Basílica de Santa 
María).
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- La Rioja (Museo de la Cultura 
del Vino Dinastía Vivanco). Vi-
sita al pueblo de Laguardia.

- Valle del Baztan. Visita al Par-
que-Museo Santxotena y al 
Señorío de Bértiz (Centro de 
Interpretación de la Naturaleza, 
Jardín Botánico etc.)

- Ribera de Navarra. Visita a 
Tudela (ciudad de origen islá-
mico). Paseo por el casco his-
tórico (Catedral de Santa Ma-
ría). Visita a Bardenas Reales 
de Navarra (paisaje desértico).

Entre los 17 socios y sus acom-
pañantes iban tres de nuestros 
miembros de la Junta Directiva: 
Rafael Sanz, Mario Sancho y 
Yolanda Ruiz, que también sir-
vieron como referencia a los 
demás

“Visitaron Logroño, 
Pamplona, San Se-
bastián, La Rioja, 
Valle del Baztan y la 
Ribera de Navarra, 
entre otros, durante 
siete días”
El autobús los trajo de nuevo 
hasta Valencia después de dis-
frutar de una semana de relax, 
ocio y tranquilidad. Cabe des-
tacar que el bus admite cuatro 
sillas de ruedas ancladas, el 
resto han de pasar a butaca, 
asimismo en el hotel disponía 
de ocho habitaciones adap-
tadas. Deseando ya repetir 
una  nueva experiencia para el 
próximo año.
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TURISMO

VACACIONES EN 
CANARIAS

En otras ocasiones, ya les 
conté cómo y cuándo co-
nocí a mi amigo José Vi-

cente Hernández Mesa (el Ca-
nario Grande). 44 años hace 
que nos conocemos y 43 
que no nos habíamos vuelto 
a ver, aunque siempre hemos 
mantenido contacto.
        Así que, como eran tantas 
las ganas que tenía de volver a 
pasar unos días con mi amigo 
canario, dejé atada a la pata 
de la cama la pereza que me 
daba cruzar el charco y el 
miedo a las barreras y obstá-
culos que me podría encon-
trar en los vuelos y hoteles, 
y nos fuimos con el IMSERSO, 
mi mujer y yo,  de vacaciones 
a Canarias, una semana en Te-
nerife y otra en Lanzarote, Lu-
gar de residencia de mi amigo 
José Vicente. 

“Hacía 38 años que 
no había vuelto a 
subir en avión”

Hacía treinta y ocho años que 
no había vuelto a subir en 
avión y entonces,  con 26 años 
y lo fuerte que estaba, lo hice 
con las ortesis y las muletas su-
biendo y bajando por la escale-
rilla y hasta recuerdo que entré 
al baño con lo pequeño que es. 
No me preguntéis cómo lo hice 
pero así fue. Nada comparado 
con lo que, para nosotros, aho-
ra es viajar en avión. 

“Con toda precau-
ción y cuidado me 
subieron al avión y 
me colocaron en mi 
asiento. Nada fácil 
por mi peso y las es-
trecheces del lugar”

Lo mismo en el aeropuerto de 
Manises que en Tenerife y Lan-
zarote, igual al subir que al ba-
jar del avión, las personas que 
están para ayudarnos, con una 
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cortesía y simpatía digna de ala-
bar, nos acompañaron a la fac-
turación de maletas y a pasar 
por el arco detector. Con toda 
la precaución y el cuidado que 
requería me subieron al avión 
y me colocaron en mi asiento; 
cosa nada fácil por mi peso y 
las estrecheces del lugar. De la 
misma manera me bajaron y no 
nos  dejaron hasta que  salimos 
del aeropuerto.
Pasaban de las doce de la no-
che cuando llegamos a Tenerife 
y allí me encontré con la prime-
ra dificultad: Resulta que ningu-
na persona de la organización 
del IMSERSO sabía nada de la 
llegada de una persona en silla 
de ruedas. 

“Nada más llegar a 
Tenerife, la primera 
dificultad, pues nin-
guna persona de la 
organización sabía 
nada de la llegada 
de una persona en 
silla de ruedas”
En los autobuses que nos te-
nían que trasladar al hotel, 

cuando yo llegué, ya estaban 
sentados el resto de pasajeros 
y carecían de la plataforma ele-
vadora.  Cuando yo vi que no 
podía subir al autobús exigí 
con rotundidad mis derechos 
y la verdad es que los azafa-
tos lo pasaron muy mal ante 
aquella inesperada situación y 
aunque uno de ellos, ignorando 
que yo no me podía levantar de 
la silla,  me dijo que subiera los 
escalones del bus a culadas, y 
otros viajeros de Buñol se ofre-
cieron a ayudarme,  todos ellos 
me pidieron varias veces dis-
culpas y trataban de solucionar 
el problema hablando por telé-
fono con sus superiores.   
Los azafatos fueron los que me 
aconsejaron que tomáramos un 
taxi hasta el hotel y, después un 
buen rato de discusiones, cogi-
mos el taxi que nos llevó al ho-
tel en el Puerto de la Cruz. 
La habitación que nos asigna-
ron era espaciosa y no estaba 
nada mal,  a pesar de que los 
muelles abultaban la tela de los 
viejos colchones y en el baño,   
bien dotado de asideros, el ta-
bique que separaba el wáter de 
la ducha impedía acercarse a 
este último con la silla.  
A la mañana siguiente, des-
pués del desayuno, cuando fui 
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a la reunión con la azafata de 
la agencia para informarme so-
bre las excursiones, ella ya me 
estaba esperando para pagar-
me los 100 euros que me había 
costado el taxi y para comuni-
carme que debido a que aquel 
hotel estaba mal situado nos 
cambiaban a otro hotel mejor 
en la mejor zona del Puerto de 
la Cruz. 
Un taxi nos llevo al otro hotel 
donde la habitación que nos 
dieron era casi una suite. Los 
colchones de las camas eran 
muy buenos y el baño era muy 
espacioso. 

En este hotel de largos pasi-
llos alfombrados, la comida 
estaba muy bien; los postres y 
la repostería eran exquisitos y 
en general pasamos seis días 
fantásticos en los que yo alqui-
lé una scooter y nos recorrimos 
todo el Puerto de la Cruz y las 
más importantes zonas turísti-
cas de la isla. 
La verdad es que la agencia 
del IMSERSO se lo había tra-
bajado para que yo me sintie-
ra a gusto y satisfecho.
Unos días después, otro taxi 
nos trasladó al aeropuerto don-
de embacamos  en el avión que 
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en un viaje corto y satisfactorio 
nos llevó a Lanzarote. 
La altura en la que volamos era 
perfecta. Y además el cielo es-
taba casi sin nubes y desde la 
ventanilla del aparato pudimos 
ver la isla de Tenerife con el 
imponente Teide dominándolo 
todo a su alrededor cual amo y 
señor de los pueblos, valles y 
costas del lugar. 
Durante unos minutos volamos 
por encima del verde mar con 
rizos de espuma blanca que for-
maban las olas con su impara-
ble vaivén y pronto apareció en 
la lejanía la isla de Lanzarote, 
que fue agrandándose rápida-
mente conforme nos acercába-
mos a ella, en la que veíamos 
cada vez con más nitidez las 
blancas urbanizaciones y pue-
blos construidos en los aleda-
ños de las muchas colinas, de 
colores entre negro y marrón, 
carentes de vegetación que en 
su día fueron volcanes. 
Cuando el avión aterrizó, otro 
taxi nos llevó al hotel que iba a 
ser nuestro hogar durante otra 
semana. 
Este hotel era de portada. Con 
rocas negras se componía de 
bungalows unidos ente sí y te-
nía un gran espacio interior, 
todo él abierto al cielo; donde 

había árboles, césped, tres pis-
cinas, solárium con bar y tum-
bonas. También tenía salón, 
otro bar interior, un espacioso 
comedor donde dábamos bue-
na cuenta del bufet y todos los 
servicios necesarios.  
Y lo más importante: el bunga-
low que me asignaron, además 
de dos muy buenas camas y 
una cocina americana bien do-
tada, tenía el más amplio y me-
jor baño adaptado que jamás 
había visto yo en hotel alguno. 
Pues todos sus elementos: el 
wáter, los asideros, el lavabo, 
la silla para ducharse,  estaban 
perfectamente colocados. 

“El bungalow que me 
asignaron tenía el 
baño adaptado más 
amplio y mejor que 
jamás he visto en 
ningún hotel”
En la semana que estuvimos en 
Lanzarote quedé muy contento 
con aquel hotel: COSTA TE-
GUISE GARDENS y os lo reco-
miendo por si alguno de voso-
tros quereis ir de vacaciones a 
Lanzarote. 
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Después de instalarnos, lla-
mé por teléfono a mi amigo el 
Canario Grande que,  si bien  
hacía meses le había comen-
tado que iba ir a verlo, no sa-
bía nada de nuestra llegada y 
en seguida se presentó en el 
hotel conduciendo desde su si-
lla un monovolumen. La alegría 
que nos llevamos al vernos  
de nuevo, después de cua-
renta y tres años, fue inmen-
sa. Casi lloramos de emoción. 
Mi amigo nos llevo a Arrecife, la 
capital de Lanzarote, donde re-
corrimos toda la zona portuaria 
y en unos de los bares nos to-
mamos unos refrescos al tiem-
po que recordábamos los días 
de trabajo y aprendizaje pasa-
dos en el hospital de Toledo y 
a los amigos que allí hicimos y 
que ya no están con nosotros. 

“Recordamos todos 
los días de trabajo 
y aprendizaje en el 
hospital de Toledo y 
a todos los amigos 
que hicimos allí y 
que ya no están con 
nosotros”

En algunos silencios miraba yo 
a mi amigo canario y lo recorda-
ba joven y fuerte como cuando 
teníamos 21 años  y, aunque 
estábamos parapléjicos, tenía-
mos alegría y muchas ganas 
de trabajar en el gimnasio para 
salir adelante. Ahora que so-
mos canos con 66  años, 44 de 
ellos parapléjicos y con muchas 
de nuestras facultades físicas 
mermadas, veía en su rostro 
las arrugas que nos marca el 
tiempo trascurrido. En él, se-
guramente acentuadas por la 
preocupación que le ocasio-
naba el principio de alhzei-
mer  de su mujer.  
Durante la semana que estu-
vimos en Lanzarote mi amigo 
nos hizo de cicerone llevándo-
nos  a recorrer la isla y a sus 
lugares más típicos, como son 
el espectacular parque nacional 
del  Timanfaya  por sus mani-
festaciones volcánicas y pai-
saje desolado.También recorri-
mos dos veces más  Arrecife, 
sus iglesias y museos. Y en los 
recorridos que hicimos por la 
isla también pudimos admirar 
los pequeños pueblos blancos 
impolutos. Una bodega y las 
muchas hectáreas de viñedos 
de la afamada uva malvasía; 
plantadas, sus cepas, en hoyos 
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y protegidas por un muro semi-
circular para resguardarlas del 
viento. Y las ya escasas higue-
ras y chumberas para la cría 
de la cochinilla, plantadas de la 
misma manera que las viñas, 
todo ello de color verde, for-
mando un perfecto contraste. 
El último día, después de una 
mañana turística en la que fui-
mos a un mirador desde donde  
divisamos la isla Graciosa y es-
tuvimos en una blanca  ermita 
dedicada a la virgen de los Do-
lores patrona del lugar, hicimos 
parada en un figón de carretera.
 

“Todos nos despe-
dimos con intermi-
nables abrazos, in-
tuyendo que lo más 

probable es que ya 
no nos volvamos a 
ver nunca más”
Y yo entré en el hotel con las la-
grimas resbalando en mis meji-
llas sin querer mirar atrás para 
no ver la marcha de mis buenos 
amigos: José Vicente (el Ca-
nario Grande ) y su mujer Mari 
Carmen. 
Estas fueron las vacaciones 
más ansiadas por mí y a la vez 
de las que mejores recuerdos 
tengo y mejor lo he pasado 
aunque. ¡Cosas de la vida....
de un parapléjico!

Luis Escribano Arellano (Por 
parte de madre)
En Buñol: 28 de agosto del 2015
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Desde la Junta Directiva de AS-
PAYM Comunidad Valenciana 
creemos que es fundamental 
estar al lado de la instituciones 
y órganos de gobierno para ha-
cerles partícipes de nuestras in-
quietudes y necesidades.
Es por eso que, tras el cambio 
de gobierno en la ciudad de 
Valencia, varios de los miem-
bros de nuestra Junta nos 
hemos reunido en diferentes 
ocasiones con los nuevos 
miembros del gobierno va-
lenciano.

“A todos ellos les he-
mos hecho una pre-
sentación del trabajo 
y la labor que hace 
ASPAYM CV y de 
los proyectos y pla-
nes futuros que tiene 
nuestra Asociación”

Antes del verano, nuestra pri-
mera reunión fue con el actual 
alcalde de Valencia, Joan Ribó.
También hemos mantenido 
charlas y hemos intercambia-
do opiniones con Giuseppe 
Grezzi, Concejal de Movili-
dad.
Y lo mismo con Mónica Oltra, 
vicepresidenta y resposable 
de la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas.
La Directora General de Far-
macia, Patricia La Cruz, tam-
bién nos recibió para escuchar 
nuestras propuestas. Así como  
el Asesor de la Concejala de 
Educación, Cultura y Deporte 
del Ayuntamiento de Valencia.
Y, junto con Elena Ortega, di-
rectora general de PREDIF, 
estuvimos reunidos para tratar 
con Francesc Colomer, Se-
cretario Autonómico de la 
Agència Valenciana de Turis-
me. A todos, ¡GRACIAS POR 
ATENDER A NUESTRO CO-

LECTIVO!

INSTITUCIONES

ASPAYM CV SE 
REÚNE CON EL NUEVO 

GOBIERNO VALENCIANO
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INSTITUCIONES

“Aprovechamos para 
hacernos un sel-
fie en el balcón del 
Ayuntamiento, que 
está muy de moda, 
tras la reunión con el 
alcalde, Joan Ribó”  
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Terapia Ocupacional

Desde este mes de sep-
tiembre contamos con 
los servicios de Miguel 

Blasco, nuestro nuevo Tera-
peuta Ocupacional que, como 
él mismo dice, “vamos a hacer 
prácticas con el objetivo de que 
cada persona tenga el control”.
Todos los soci@s de ASPAYM 
CV podéis poneros en contacto 
con Miguel para pedirle conse-
jo, consultar su opinión, solicitar 
su ayuda o su entrenamiento, 
etc. Sólo tenéis que llamar a 
nuestra sede (96 366 49 02) y 
hablar con él. Las sesiones se 
realizarán bien en la consulta 
de ASPAYM CV o bien en los 
domicilios del interesado en 
cuestión, según los casos. 

“Las sesiones serán 
en nuestra sede o en 
el domicilio de cada 
persona, según cada 
caso”

Miguel pretende dar un servicio 
a todos los socios con el fin de 
evaluar a cada persona y el en-
torno de su casa, así como su 
entorno más inmediato.
Asesoramiento, entrenamien-
to y ayudar a pulir la técnica 
de cada persona son sus ob-
jetivos.
“Intentaremos que el familiar o 
la persona de apoyo siempre 
esté presente cuando realice-
mos el entrenamiento, para que 
intervengan y la persona se 
sienta con más confianza”, ex-
plica Miguel. “Han de ser cons-
cientes de que la dinámica fa-
miliar tiene que cambiar”. “Los 
cuidadores también necesitan 
formación y apoyo”.

“Superar el miedo y 
la ansiedad es fun-
damental y ofrecere-
mos diferentes solu-
ciones”

CONTAMOS CON UN 
NUEVO SERVICIO DE 

TERAPIA OCUPACIONAL
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Según el método de trabajo que 
va a seguir Miguel con todos 
los socios, “pasaremos de una 
fase rehabilitación a una fase 
de enseñanza. Lo que quiere 
la persona cuando acude a un 
terapeuta ocupacional es solu-
cionar sus problemas. Haremos 
prácticas centradas en cada 
persona, en favor de sus obje-
tivos”.

Por el momento, Miguel ya 
está trabajando en varios ca-
sos con socios de ASPAYM 
CV:

- De momento ha realizado 8 
visitas a diferentes hogares de 
usuarios.

- Se ha hecho un entrenamiento 

en el manejo de silla de ruedas, 
subiendo y bajando rampas.
- Se han realizado tres valora-
ciones de adaptación de la vi-
vienda.

- Ha llevado a cabo también 
tres formaciones sobre movi-
lizaciones y transferencias de 
usuarios, a los familiares.

- Se han realizado cuatro deri-
vaciones al CARD Capacitas.

- Ha realizado además un en-
trenamiento en silla de ruedas 
eléctrica.

- Próximamente se van a con-
feccionar tres férulas de miem-
bro superior. 
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- Ha realizado cuatro sesiones 
de acupuntura y vendaje neuro-
muscular.

- Se ha realizado un documento 
sobre adaptación de cuartos de 
baño.

- Se ha establecido una colabo-
ración con Leroy Merlin. 

- Se ha realizado una valora-
ción de barreras arquitectóni-
cas en la localidad de Meliana, 
y su posterior instancia al Ayun-
tamiento para modificación.

“Las sesiones con 
Miguel, nuestro tera-
peuta ocupacional, 
son totalmente gra-
tuitas y sólo tenéis 
que llamar a nuestra 
sede para concertar 
una cita con él y ex-
plicarle vuestro caso 
(96 366 49 02), a 
partir de las 10:00 de 
la mañana”

“Vamos a hacer prác-
ticas con el objetivo 
de que cada persona 
tenga el control”
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- 
- 
- 

Miguel Blasco, antes de recalar 
en ASPAYM CV ha trabajado 
en el Hospital La Fe, en la uni-
dad de daño cerebral del Hos

pital de Manises y en el Centro 
Residencial El Carmen.
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“LA MENTE ES EL LÍMITE”

Hola amigos,
La vida es una lucha y 
más cuando por un error 

humano te quedas en silla de 
ruedas. Las fases que se van 
superando son realmente muy 
duras. Todo cambia: dónde vi-
ves, tu medio de transporte, 
alimentación, carácter, te hace 
cambiar a la fuerza, quieras o 
no, llegas a tener malos pensa-
mientos.
Pero piensa en tus seres más 
queridos y siempre hay alguien 
que está contigo aunque no 
esté seguido a tu lado.
Yo pude rehacer todo con mu-
cho esfuerzo psíquico y pudien-
do salir del agujero en el que 
caí. Pensé en mi madre que es 
la primera persona que vi en el 
hospital.
A mis padres se lo debo todo, 
desde ese momento mi vida 
cambió, dejé atrás todas las 
agonías, superé mis malos pen-
samientos y comenzó un nue-
vo Paco Domingo Guillen.
Mis comienzos fueron haciendo 
natación, después de haber lle-
vado más de tres años en re-
habilitación todas las mañanas 

y por las tardes en otra clínica 
particular, acompañándolo de 
natación terapéutica. Tanto me 
gustó que realicé un descenso 
a nado de 15.600 m. Fue algo 
muy importante para mí.
Conocí a una persona que 
me propuso probar el ciclismo 
adaptado. Gracias a la natación 
conocí a Vicente Arzo, medallis-
ta paralímpico, probé esa má-
quina que me dejó un compa-
ñero de Albalat de Sorells, con 
ella rodé una semana y realicé 
mi primer maratón de Valencia, 
gracias a la ayuda de Frank Ta-
marit, ahí ya se me despertó 
algo más en mi interior.

“Me lancé: Campeo-
nato de España, au-
tonómico, Copa del 
Mundo, de Europa, 
Bira de Bilbao, GP 
Skoda Handbike Je-
rez y muchas carre-
ras durante más de 
cinco años”

EN 1ª PERSONA
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Me puse manos a la obra para 
conseguir mi primera bicicleta 
adaptada handbike. Con esa 
bicicleta tuve muchos proble-
mas hasta el punto de no llegar 
a competir, estuve mas de un 
año para poder conseguir otra 
handbike, y ya me lancé: Cto de 
España , Cto autonómico, Copa 
del Mundo, Campeonato de 
Europa, Bira de Bilbao, estas 
son de las más importantes de 
mi carrera entre otras muchas 
como el GP SKODA HANDBI-
KE JEREZ, y otras tantas carre-
ras durante más de cinco años. 
Durante estos años competí a 
nivel nacional y provincial en 
natación aunque me decante 
más por el ciclismo, aún llegan-
do a realizar con una silla de at-
letismo prestada y sin ser de la 
medida porque es de una per-
sona doble amputada y yo soy 
parapléjico, realicé un PARA-
TRIATLON LD, varios DUAT-
LONES.

Un día salí a las 5:30 am de Al-
menara, mi pueblo natal, direc-
ción Roncesvalles. Allí llegué 
sobre las 13:00 pm. Mis padres 
me acompañaban. Decidí co-
menzar el Camino de Santiago 
ese día. Pude realizar aún cerca 
de 96 km. Yo me iba motivando 
aunque las horas fuertes de sol 
me las sufrí todas y mis piernas 
se quemaron pero mi madre 
me masajeaba  las piernas y 
continúe y vi que iba a mas 
esto se convirtió en una carre-
ra realizando 142 km diarios, 
hasta que llegamos a Rabanal 
del Camino y ocurrió. Paré un 
momento y les hice una señal a 
mis padres que venían detrás, 
paró mi padre y mi madre bajó 
con tal mala suerte que resbaló 
y se rompió el tabique nasal. Yo 
arrastrándome por el suelo fui 
hasta mi madre y le taponé la 
nariz porque mi padre se puso 
muy nervioso, les dije tranqui-
los y mi madre siguió graban-
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do hasta lkegar a Ponferrada y 
llegar a un hospital y operarla, 
pero continuamos y llegamos 
a Santiago de Compostela en 
un total de 7 días 842 km.

“Me propusieron rea-
lizar un récord Gui-
ness con un total de 
6165 km en 56 días”
Ya en casa me llamaron de 
Alianza Galadtrans y me propu-
sieron realizar un Record Guin-
nes y así fue. Desde Almenara, 
Francia, Mónaco, Italia, Vati-
cano, Suiza, Alemania, Bélgi-
ca, Holanda, Reino Unido, y 
finalizando por el Camino del 
Norte y Primitivo de Santiago 
con un total de 6165km en 56 
días. Recorriendo diez países y 
por una persona en silla de rue-
das, en el año 2012, y con apo-
yo de una autocarabana con 
dos personas especializadas: 
mi físio Julián Cavero y mi her-
mano Ramón Domingo Guillen.
Pero no más allá en el 2015 
he realizado un Camino en so-
litario sin ningún apoyo y a la 
aventura desde mi casa Alme-
nara a Santiago, por el Camino 
de Levante, Vía de la Plata. 

Este camino lo he realizado por 
un niño enfermo, DIEGO. Lo 
conseguí pasando miles de pe-
ripecias, durmiendo muy poco 
y comiendo una vez al día para 
poder llegar y conseguir el reto, 
días de 15 horas descansar y 
continuar para poder realizar 
hasta 256 km en un día, llevan-
do un lastre detrás de casi 30 
kilos y llegando a lugares e ir 
arrastrándome porque no lleva-
ba silla de ruedas.
Pero estoy muy agradecido a 
todos los lugares que paraba 
como a mis compañeros Mario 
López de Villarubia y Luis Ada-
nero me acompañaron unos 80 
km hasta que continué solo mi 
camino. Se me hizo muy duro 
subir el Puerto de Bejar y la Va-
lleteja. Me daban ánimos todos 
los ciclistas y otras gente que 
me encontraba, dándome fruta 
fresca porque hacia temperatu-
ras de 41°. 
Era muy pesado, lloraba todos 
los días, reventé una rueda y 
anduve más de 20 km con ella 
rota hasta llegar a Salamanca, 
dormí bajo de un puente para 
seguir rápido y poder llegar 
lo antes posible hasta Sille-
ra donde allí vi a mis padres, 
ya me quedaban 30 km hasta 
Santiago. Fue un Camino muy 
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emotivo, hasta que lo conse-
guí llegar por tercera vez a el 
Obradoiro realice 1070 km en 
6 días.
Mi mayor reto hasta el momen-
to y pensando en el próximo, 
espero realizar algo en México.

Como podéis ver no hay nada 
imposible, todo está en nues-
tra mente y querer es poder. 
Acuérdate de mi eslogan: La 
mente es el límite.

Francisco Domingo Guillen
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Entre las consecuencias 
de la lesión medular,  los 
problemas derivados de 

la vejiga y del intestino neuró-
geno son los que más preocu-
pan y más problemas suelen 
dar ya que pueden condicionar 
las actividades sociales, labora-
les, familiares…e influir directa-
mente en la autonomía y en la 
calidad de vida.
Después de una lesión medu-
lar y como consecuencia de la 
desconexion que se produce, 
se ve afectada, entre otras, la 
función intestinal.
Dependiendo del nivel de la 
lesión se pueden dar dos ti-
pos de intestino neurógeno:
1) En lesiones superiores a T12 
puede perderse la capacidad 
para sentir cuando el recto esta 
lleno. El esfínter anal perma-
nece tenso. Sin embargo las 
deposiciones se producen por 
reflejo, cuando el recto se llena, 
se produce el reflejo y se eva-
cuara el intestino.
2) En lesiones por debajo del 
nivel T12 puede  dañar el refle-

CONSULTAS

jo de la defecación y relajar el 
músculo del esfínter anal.
Con un programa de reeduca-
cion intestinal y un buen entre-
namiento se pueden minimizar 
los problemas derivados de un 
intestino neurógeno y evitar 
sorpresas desagradables.

Recomendaciones:

1) SOMOS LO QUE COME-
MOS:
Esta frase tiene su razón de ser.
Es muy importante llevar una 
dieta equilibrada, rica en fibra y 
pobre en grasas. Es aconseja-
ble tomar fruta fresca y verdu-
ras, ya que  son ricas en vitami-
nas y en fibra.
No abusar de los alimentos pre-
cocinados o muy condimenta-
dos.

2) BEBER 2 LITROS DE AGUA 
AL DÍA:
Beber unos dos litros diarios de 
agua, siempre que el funciona-
miento vesical lo permita. Las 
heces se hidratan y se facilita 

INTESTINO NEURÓGENO: 
RECOMENDACIONES
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su paso por el intestino. La falta 
de agua hace que las heces se 
endurezcan y se haga mas len-
to su tránsito.

3) TOMAR FIBRA VEGETAL:
Completar la dieta con la toma 
de fibra vegetal,  alguno de los 
preparados comerciales o del 
tipo de salvado de trigo o  ave-
na. Se puede tomar junto con 
algún producto lácteo.

4) MASTICAR ES FUNDA-
MENTAL:
Realizar una buena mastica-
ción de los alimentos facilita 
mucho la digestión.

5) EVITAR LAS BEBIDAS CON 
GAS Y EL ALCOHOL:
Limitar la toma de bebidas con 
gas y las alcohólicas.
Todo con moderación está bien. 
Beber una vaso de vino en las 
comidas puede ser saludable, 
pero tomar más alcohol del re-
comendado diariamente per-
judica seriamente el funciona-
miento de todo el organismo.
Las bebidas con gas, además, 
también nos producen un au-
mento de los gases en el estó-
mago y en el intestino, causan-
do distensión y molestias en 
ambos.

6) DEDICARLE TIEMPO A LA 
DEFECACIÓN:
Dedicarle todos los días un 
tiempo a la defecación. Sin pri-
sas. Aconsejable de forma re-
gular a la misma hora del día. 
Puede ser después de una de 
las comidas principales, apro-
vechando el reflejo gastrocólico 
que se produce después de las 
comidas.

7) NO ESTAR MÁS DE DOS 
DÍAS SIN DEFECAR:
No dejar más de 48 horas sin 
defecar. Lo aconsejable es que 
sea a diario o en días alternos.

8) RECORDAR HÁBITOS PA-
SADOS:
Hay que tener en cuenta los 
hábitos, que al respecto, tenía 
la persona antes de esta situa-
ción.

9) ES PREFERIBLE DEFE-
CAR EN EL WC:
Lo aconsejable es defecar en 
el water. Si por alguna circuns-
tancia se tiene que hacer en la 
cama, es mejor hacerlo apoya-
do sobre el lado izquierdo.

10) LOS FÁRMACOS BAJO 
PRESCRIPCIÓN:
En muchas ocasiones se nece-
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sita la ayuda de algún fármaco 
por vía oral, que estimule el mo-
vimiento intestinal, pero siem-
pre bajo prescripción y control 
medico.

11) SUPOSITORIOS:
Puede ser necesario el uso de 
supositorios para estimular y 
facilitar la salida de las heces. 
Pueden ser de glicerina o de bi-
sacodilo.

12) ¿CUÁNDO UN ENEMA?
Si pasan más de tres días sin 
defecar es conveniente aplicar 
un enema, mejor jabonoso con 
agua templada. Si es necesario 
se realiza antes una extracción 
manual de fecalotas. 
Siempre hay que tener en 
cuenta el riesgo de presentar 
una crisis de hiperreflexia como 
consecuencia de la distensión 
de un órgano hueco, como pue-
de ser la vejiga y también el in-
testino. 
En el caso del intestino es 
como resultado  de la acumula-
ción  de las heces, produciendo 
molestias y la posibilidad de 
desencadenar la crisis  hipe-
rreflexia. Un cuadro muy apa-
ratoso y peligroso con inten-
so dolor de cabeza, subida de 
la tensión arterial.

Complicaciones que se pue-
den presentar: 

- Diarrea: cuando las deposicio-
nes son líquidas, más frecuen-
tes y abundantes de lo normal. 
Se debe  tomar  una dieta as-
tringente, beber abundantes  lí-
quidos, si no cede en unos días 
consultar al médico.

- Estreñimiento: retención o 
eliminación escasa de heces. 
Puede producir molestias ab-
dominales con acumulación de 
gases. Pudiendo producir una 
crisis de hiperreflexia. 

- La pseudodiarrea: es una fal-
sa diarrea, producida por estre-
ñimiento, si durante varios días 
las deposiciones son casi líqui-
das, de mal olor, con mucosi-
dad. Se forman heces duras en 
el intestino (fecalomas) que no 
se pueden eliminar, las paredes 
del intestino se irritan y salen 
pequeñas cantidades de heces 
líquidas. No se debe de tomar 
medicación antidiarreica. Se in-
tenta aliviar esa situación con 
extracción manual de los feca-
lomas y enemas de limpieza.

Amparo Solaz
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BLOG

Nuestro querido Presiden-
te de ASPAYM CV, Pepe 
Balaguer, me pide que 

colabore con vuestra revista, 
contando relatos que también 
cuelgo en Facebook. Como 
avanzadilla, una explicación de 
por qué se llama PANCHO MU 
HAPI mi blog.
  Mi amigo Rodrigo Barsallo, 
desde Costa Rica, comentaba, 
al al hilo de mi vuelta a Face-
book, que qué es eso de MU 
HAPI, que lo correcto es Muy 
Happy para el título del blog.
Me explico: cuando inicié mi 
aventura en Facebook, hace 
casi 3 años, me dió por con-
taros anécdotas de mi vida, 
relatos cortos de ficción, opi-
niones varias... Primero fué 
EL SOL SALE PARA TODOS, 
luego COMO LA VIDA MISMA, 
DESDE MI OTERO, HISTO-
RIAS POSIBLES, MICROPAN-
CHOS... A propuesta de mi hijo 
Jorge he decidido modernizar-
me un poco y presentaros este 
nuevo blog donde podéis en-

PANCHO MU HAPI, 
¿CONOCES EL BLOG DE 

PANCHO REVERTE?



30

contrar casi todo lo escrito has-
ta ahora, de una forma más ágil 
y con una mejor presentación, 
a partir de ahora. Espero con-
tar con vuestra ayuda y buenos 
consejos.
Necesitaba un nombre y pensé 
en Pancho, que es como me 
llaman los amigos. Aparte, te-
nía que encontrar una palabra 
o algo que me definiera. En mis 
estudios de Historia, han sido 
innumerables nombres de dio-
ses, reyes, poblaciones, cultu-
ras... los que me he encontrado. 
Uno captó mi atención ensegui-
da: MU HAPI. Se me encendió 
la lucecita y me dije “ya está”.
Una característica común del 
ser humano es su busqueda 
incesante de la felicidad, de la 
que hablaremos en otra oca-
sión. 
Desde que tengo uso de razón 
esa es mi meta máxima. Pero 
no la quiero toda para mí, quie-
ro compartirla con todos voso-
tros. 
Intento que mis escritos trans-
mitan esa felicidad que yo sien-
to, aunque a veces parezca que 
pueda ser pesimista, catastro-
fista o negativo. Todo lo con-
trario, siempre, aún con malas 
noticias, le busco el lado bueno 
a la vida. Siempre positivo. 

“MU HAPI era el 
Dios de las crecidas 
del Nilo, que traía 
muchas aguas, fer-
tilidad, cosechas, ri-
quezas, properidad 
y, en definitiva, mu-
cha felicidad”
Bueno, y MU HAPI era el Dios 
de las crecidas del Nilo, que 
traía muchas aguas, mucho 
limo, mucha fertilidad en los 
campos, grandes cosechas, 
mucha riqueza, mucha pros-
perdad: MUCHA FELICIDAD. 
Y eso es lo que quiero que os 
llegue a través de mis sencillos 
y humildes escritos en alguna 
de las secciones de este nue-
vo blog, que recoge a todos los 
anteriores.
Sólo tenéis que pulsar un botón 
y dedicar un poquito de vuestro 
tiempo. ¡Ah!., si queréis podéis 
suscribiros al mismo. ES GRA-
TIS. ¡¡¡Por supuesto!!!

www.panchomuhapi.es 
Y quiere que también lo seáis 
todos vosotros.

PANCHO MU HAPI
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Y con el verano llegaron las 
atracciones acuáticas, 
nuevas, diferentes o las 

mismas de años anteriores; to-
rres de marfil de vistosos colo-
res flotando mar adentro, blan-
dos toboganes blancos como la 
nata invitando a ser montados, 
curiosas construcciones meci-
das dulcemente por las aguas 
de la bahía a la espera de vi-
sitantes. Toda una ciudad de 
dibujos animados lista para la 
diversión.
En la orilla más castillos flo-
tantes listos para ser fletados 
y con ellos crear nuevas forta-
lezas que ser asaltadas, en la 
arena cientos de cuerpos an-
siosos por lanzarse sobre aquel 
mundo de plástico y color; todo 
previo pago pues nada es gratis 
en verano salvo el sol y aun por 
este, tarde o temprano, paga-
mos un peaje.
Braceros improvisados ayudan 
a echar al agua a la última pi-
rámide, el color naranja chillón 
predomina en sus escalonadas 
cinco alturas, poco a poco va 
surcando las olas en dirección 
a sus compañeras para quedar 

instalada junto a ellas y formar 
un todo. La ciudad de colorín 
está lista para abrir sus puer-
tas, lista para soportar a cien-
tos de cuerpos durante el largo 
verano, lista para pasar a for-
mar parte de ese trozo de costa 
como un elemento más.
Allí está como muchos otros, el 
chico con su silla de ruedas que 
también quiere alcanzar la an-
siada ciudad de colorín; pacien-
te, anclado en la arena y con 
la mirada puesta en las lejanas 
pirámides se siente un Lawren-
ce de Arabia sobre su camello 
rodante. La primera avalancha 
humana se lanza al asalto de la 
ciudad flotante y él queda atrás, 
varado sobre la arena húme-
da, sin poder moverse y viendo 
como el llamativo colorido va 
cubriéndose de carne humana, 
pieles con las más diversas to-
nalidades sustituyen al naranja 
chillón, al blanco nata, al azul y 
el amarillo.
Tan cerca y tan lejos la ciudad 
flotante le pone el cartel de pro-
hibido y él se siente náufrago 
incapaz de alcanzar la isla so-
ñada, sentado en su silla de 

CASTILLOS FLOTANTES
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ruedas la ve y la disfruta en su 
cabeza pero sigue anclado en la 
orilla sin poder alcanzarla. Esa 
ciudad flotante está vetada a la 
movilidad reducida, exenta a la 
diversidad funcional, prohibida 
a nuestro Lawrence de Arabia; 
sin resignarse el muchacho en 
su silla de ruedas elucubra en 
su cabeza la forma de llegar, al-
canzar la ciudad de colorín es 
su sueño de esa mañana y no 
está dispuesto a renunciar a él.
Mira, busca, piensa como ha-
cerlo, sus neuronas echan 
chispas bajo un sol de justicia 
mientras tanto, el tiempo sigue 
pasando y él no avanza; por 
momentos cree estar echando 
raíces en aquella playa medite-
rránea, la gente se mueve a su 
alrededor ignorándolo y su ca-
beza sigue buscando la forma 
de llegar hasta tan deseadas 
construcciones. Unos cientos 
de metros bahía abajo hay un 
puesto de baño adaptado y él 
lo sabe, allí tienen sillas anfi-
bias para meter a la gente en el 
mar… una luz se enciende en 
su cabeza y una sonrisa malé-
vola aflora en sus labios.
El monitor del puesto adaptado 
lo recibe sonriente poniéndose 
a su disposición para lo que ne-
cesite, poco imagina que está 

a punto de perder una de sus 
sillas anfibias; minutos más tar-
de nuestro Lawrence navega 
rumbo a la ciudad de colorín, 
ha aprovechado un descuido 
del monitor para adentrarse en-
tre las olas de la bahía dejando 
atrás la zona de baño adaptada. 
Cada vez las pirámides están 
más cerca y ya se ve lanzán-
dose  por sus rampas y toboga-
nes, poco a poco se aproxima 
hasta casi tocarlas y de pronto, 
sin previo aviso, algo cae sobre 
él desde las alturas.
El golpe es más fuerte de lo 
que imagina, la silla zozobra y 
empieza a inclinarse, todo son 
gritos y gemidos, alguien se 
retuerce a pocos metros de él 
mientras la silla herida de muer-
te, comienza a hundirse tras 
perder sus flotadores arrastrán-
dolo con ella; el sonido de los 
gritos parece ahogarse al tiem-
po que las grandes estructuras 
hinchables desaparecen de su 
vista, todo es agua a su alrede-
dor y no puede respirar.
No sabría decir el tiempo que 
había transcurrido cuando abrió 
los ojos, una rubia de ojos ver-
des y busto generoso se incli-
naba sobre él y le apretaba el 
torso de forma rítmica, estaba 
tirado en la arena y un corrillo 
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de gente los rodeaba; algo de-
bía haber pasado pero aun no 
era consciente de ello, lo último 
que recordaba era como una si-
rena de larga cola plateada lo 
cogía entre sus brazos y nada-
ban entre corales, él se dejaba 
llevar por ella y esta lo llevaba 
con soltura y determinación; 
por unos momentos se sintió en 
el paraíso, muy lejos de su mi-
serable vida.
La ciudad flotante quedó muy 
por encima de ellos pero ya 
no echaba de menos subir por 
sus rampas y toboganes, no 
echaba de menos sus colores 

y sus formas, no envidiaba a 
todas aquellas pieles húmedas 
de tonalidades variadas que se 
divertían sobre ella; por unos 
momentos todo quedó en un 
segundo plano y tan solo él y 
su sirena cobraron protagonis-
mo pero nada de todo aquello 
estaba claro, quizás todo había 
sido vivido tan solo dentro de su 
cabeza mientras permanecía 
varado en la orilla sobre su silla 
de ruedas. La ciudad de colorín 
seguía meciéndose en la bahía.

BAMBI
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Deporte

Tengo la suerte de practi-
car algo muy bonito y, que 
me ha ayudado a lo largo 

de los años en el desarrollo de 
mi vida personal: El deporte 
adaptado. 
Desde finales de los 80 y duran-
te todos estos años, he inten-
tado mantenerme físicamente 
bien y, he intentado comunicar 
a mis compañeros y compañe-
ras, las bondades de hacer de-
porte. Por supuesto, eso inclu-
ye a mi hijo, que ya lo práctica.
      Esta afición y cariño por el 
deporte empezó viendo basket 

por la TV de pequeño y escu-
chando a mi padre sus periplos 
siendo jugador de rugby univer-
sitario.
    Por ello, empecé siendo juga-
dor de baloncesto en silla de 
ruedas, algo que marcó positi-
vamente mi vida, ya que eran 
los comienzos de entrenar se-
manalmente, jugar partidos de 
liga, etc...
    Un par de años después prac-
tique Natación. Es un deporte 
de concentración y esfuerzo en 
el que la misma persona es la 
que tiene que superarse y lu-

EL DEPORTE ADAPTADO
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char contra el crono. 
   También he practicado un de-
porte bonito como es el tenis 
adaptado. El tenis normalmente 
se juega de manera individual 
y algunas veces en pareja, es 
exigente, física y técnicamente, 
en el cual, una buena visión de 
juego en la pista te da ventaja. 

“Descubrí un deporte 
de nuestra tierra que 
se adapta a las sillas: 
el raspall”

Así iban pasando los años y 
(teniendo en cuenta que con mi 
silla hago también deporte al 
moverme) descubrí un deporte 
de nuestra tierra que se adapta 
a la sillas: el raspall, este es un 
deporte, el cual, me hace sentir 
muy orgulloso de participar en 
nuestras tradiciones, dentro de 
las exhibiciones que hacemos 
por los pueblos de nuestra Co-
munitat. Jugar en el trinquete 
Pelayo o en Oliva, te deja sen-
saciones muy buenas. El aga-
charse y prepararse las pro-
tecciones de los dedos es una 
de las cosas más difíciles, pero 
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una vez has cogido la mecáni-
ca, es un deporte muy bonito y 
con buen compañerismo.      
     Otro de los deportes que tam-
bién he practicado es el karting 
en el que se utiliza un kart adap-
tado con las manos a través de 
unas levas en el volante. Es un 
deporte rápido y algo peligroso. 
Me gusta mucho y el grupo de 
pilotos que somos, de varios 
puntos de España, es genial. 
     Finalmente hay que nombrar, 
el que está dando fuerte ahora 
y practico, el pádel adaptado, 
deporte bonito y de gran reper-
cusion y que ya existen muchos 
campeonatos en los que es in-
teresante participar.

Todo ello sin olvidar tampoco 
el cicloturismo adaptado con 
handbike y los bonitos paseos 
que damos por nuestra Comu-
nitat, sobre todo a través del 
Club Tres Rodes - Aspaym Co-
munidad Valenciana.
     Este es un pequeño resumen 
de los deportes que he practi-
cado y el mensaje es que siem-
pre, aunque pasen los años, 
hay que practicar algún depor-
te.

Saludos.

GERMÁN GARCÍA
@validovalencia
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CHARLA-TALLER EN 
LA NUEVA FE

Ya hemos celebrado la 
primera charla-taller del 
nuevo curso. Fue en La 

Fe y tratamos las úlceras por

presión, la vejiga neurógena y 
la lesión medular, con Carlos 
Sotos y el doctor Salvador Ar-
landis y mucho público.

Este es el número que tenemos 
en ASPAYM Comunidad Valen-
ciana para participar en el sor-
teo de Navidad.

“Los décimos para 
el sorteo de Navidad 
ya están en nuestra 
sede. Podéis adqui-
rir alguno de 9:00 
a 14:30, de lunes a 
viernes”
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¿QUIÉNES TRABAJAMOS 
EN ASPAYM CV?

GERENTE Y 
ADMINISTRACIÓN

VICENTE BALAGUER 
SÁNCHEZ

vicente@aspaymcv.com

TRABAJADORA SOCIAL

RAQUEL RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ

Información, orientación y 
asesoramiento

Solicitud de Subvenciones
Coordinación de Programas 

y Actividades
social@aspaymcv.com

ENFERMERA

EVA Mª GARCÍA PEÑA

Consulta gratuita especializada 
en intestino neurógeno 

Pide cita en el 648 41 00 78
consultaenfermeria@aspaymcv.com

ABOGADA

PATRICIA MARCH AGUILAR

Información, 
asesoramiento, recursos...
Solicitar cita: 96 366 49 02

MÉDICO HOMEÓPATA

AMPARO RUBIO ROIG

A través de cita previa 
llamando a Aspaym 

96 366 49 02

ASISTENTES 
PERSONALES

MARISA RIPOLL, WENDY 
ESCARFULLERY Y MAITE

VOLUNTARIOS
Miembros de Ia 
Junta Directiva
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¿QUÉ HACEMOS EN 
ASPAYM CV? 

CHARLAS - JORNADAS:

Con información de interés ge-
neral, cada dos meses en La Fe 
y en nuestra sede de Aspaym, 
llevamos a cabo unas char-
las-taller sobre temas intere-
santes para el colectivo de per-
sonas con discapacidad física.

REVISTA:

Se editan tres números al año 
con una tirada de 900 ejempla-
res en cada envío.

CONSULTA DE 
ENFERMERÍA:

Los servicios que se prestarán 
en la consulta son:
• Formación
• Dieta alimentaria
• Apoyo psicológico
• Manejo de las diferentes alter-
nativas terapéuticas (técnica de 
irrigación)
• Prevención de posibles com-
plicaciones
• Control y seguimiento

• Asesoramiento al cuidador
Pide cita previa: 648 41 00 78

VISITAS A LA FE Y AL 
CENTRO INTERMUTUAL 
DE LEVANTE:

Mantenemos contacto con nue-
vos lesionados  medulares y 
sus familiares.
INFORMACIÓN, TUTORÍA Y 
APOYO como pasos funda-
mentales.

CLUB TRES RODES 
ASPAYM CV:

El objetivo es fomentar el ciclo-
turismo como opción de ocio 
practicando deporte al aire li-
bre. Organización de una salida 
mensual por la ComunitatVa-
lenciana.

OCIO Y TIEMPO LIBRE:

Se organizan excursiones y sa-
lidas en grupo con diferente te-
mática.
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INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO:
  
Lograr la inclusión del colectivo 
de mujeres con gran discapa-
cidad física de Aspaym Comu-
nidad Valenciana a través de 
la participación social en foros, 
talleres y otras actividades.

VACACIONES PREDIF:

El programa de vacaciones 
adaptadas que organiza Predif 
durante todo el año a precios 
muy asequibles. 
Desde 2012 con salidas desde 
Valencia.
Este año el destino escogido ha 
sido La Rioja, con muy buen re-
sultado y satisfacción.

ATENCIÓN PERSONAL Y 
VIDA AUTÓNOMA:

Uno de nuestros programas 
más importantes, en el que tres   
auxiliares realizan visitas diarias 
a domicilio para prestar ayuda 
a los asociados: Aseo perso-
nal, vestir/desvestir, acompaña-
mientos en el entorno inmedia-
to, actividades domésticas que 
necesiten de una 3• persona...

CONSULTA DE 
MEDICINA NATURAL:

Los lunes por Ia tarde mediante 
cita telefónica en el local de As-
paym CV. 
Si deseas concertar una cita, 
llama al 96 366 49 02.

ATENCIÓN AL SOCI@:

De lunes a viernes estamos en 
nuestro local para atender tus 
consultas, orientarte y aconse-
jarte. Si tienes ideas y ganas 
de aportar tu granito de arena, 
pásate por allí .Tu ayuda será 
bienvenida.

“Te esperamos en 
ASPAYM CV. Tus 
ideas, tus sugeren-
cias, tus comenta-
rios, dudas, ruegos 
y preguntas serán 
siempre bienvenidos 
y tenidos en cuen-
ta para hacer mejor 
nuestra Asociación”
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C/ Fresas, 10 Bajo - 3 Izq.
(entrada por C/ Pobla Llarga)

46020 VALENCIA 

Telefono y Fax: 96 366 49 02

www.aspaymcv.com

Lunes a viernes de:

9:00 a 14:30 h.

   

   info@aspaymcv.com
social@aspaymcv.com

vicente@aspaymcv.com
comunicacion@aspaymcv.com
consultaenfermeria@aspaymcv.com

Horario:














