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ESTE VERANO, ‘TÍRATE CON CABEZA’, 
‘NO CAMBIES DE RUEDAS’ Y OTRAS 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

EDITORIAL

 La época estival es una de las 
más activas en campañas de preven-
ción, tanto a nivel de ASPAYM Comu-
nidad Valenciana como por parte de 
las otras delegaciones repartidas por 
toda España.
Empezamos, a través de la Federa-
ción Nacional ASPAYM, con la campa-
ña ‘Tírate con cabeza’, que ha tenido 
como objetivo concienciar y sensibi-
lizar de los riesgos que provocan los 
saltos incorrectos, así como prevenir 
y reducir las secuelas y lesiones irre-
versibles por este tipo de accidentes.
Aunque la campaña se llevó a cabo el 
pasado mes de junio, desde ASPAYM 
CV queremos que siga vigente du-
rante todo el verano, ya que las ma-
las zambullidas en el agua son la 
causa del 6% de las lesiones medu-
lares en España, dándose con mayor 
frecuencia entre los varones jóvenes.
Estas lesiones se producen tanto por 
el impacto de la cabeza contra el fon-
do u otros objetos como por el impac-
to con la superficie del agua a gran 
velocidad al lanzarse desde altura. 
Consecuencias fatales derivadas de 
las zambullidas y de este tipo de sal-
tos de cabeza al medio acuático son 
las que afectan a nivel cervical. 
Estas lesiones   pueden   producir   
parálisis   inmediata   y   ahogamiento,
tetraplejias completas e incompletas, 
hemiplejias o lesiones en la cabeza 
que conllevan problemas cerebrales, 
entre otros.

Por otra parte, otra de las campañas 
estivales más importantes y activas 
en las que participa ASPAYM CV es la 
que realizamos junto a la Dirección 
General de Tráfico (DGT) y ‘Ponle 
Freno’ y que ya llevamos hacien-
do varios años. Es una campaña 
de prevención de la lesión medular 
por accidentes de tráfico, con el tí-
tulo ‘No corras. No bebas. No cam-
bies de ruedas’.
Os recordamos que hay que prestar 
especial atención a la conducción, 
evitando el alcohol. Hay que respetar 
y tener cuidado con ciclistas y moto-
ristas, que son los más vulnerables 
ante la presencia de vehículos.
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También es muy importante tener en 
buenas condiciones los diferentes 
elementos del coche, como los retro-
visores, que son los que nos permiten 
ver a nuestro alrededor.
Hay que respetar los límites de velo-
cidad y mantenerse siempre atento a 
los límites marcados, evitando cual-
quier distracción que nos pueda pro-
vocar perder el control del vehículo.
Si vas a hacer trayectos largos, des-
cansa al menor signo de fatiga.
Mantén la distancia de seguridad con 
los otros conductores. A veces es la 
diferencia entre tener un accidente de 
tráfico o no tenerlo. 

Además, ponerse el cinturón es la for-
ma más fácil de comenzar un viaje de 
manera segura. Así como revisar pe-
riódicamente los frenos, la dirección, 
las luces, los neumáticos, etc. Hay 
que llevar siempre rueda de repues-
to, triángulos reflectantes, luces de 
repuesto, herramientas básicas y 
chaleco reflectante homologado.
Por último, si en lugar de coche vais 
con algún otro vehículo como una 
handbike, debéis utilizar elementos 
reflectantes que os hagan visibles. 
Y utilizar el casco.
A nivel de la Comunidad Valenciana, 
esta campaña se realiza a medidados 
de julio en las 3 ciudades: Castellón, 
Valencia y Alicante y en ella participan 
varios de nuestros socios. En Caste-
llón estarán trabajando Javier Gas-
cón y Vicente Segarra. En Valencia 
lo harán dos miembros de  nuestra 
Junta Directiva, el presidente Pepe 
Balaguer y el Vocal José Enrique 
Cezón. Y en Alicante participarán 
Enrique Lorente y Manuel Marcos.

XXXVI Jornadas de Información 
para lesionados medulares y otras 
discapacidades físicas
Sin duda, nuestro trabajo más im-
portante y del que tenéis información 
detallada en las páginas de esta Re-
vista. Tanto los trabajadores como la 
Junta Directiva de ASPAYM CV esta-
mos muy satisfechos de la buena res-
puesta que han tenido estas últimas 
Jornadas, tanto por parte de los so-
cios/as como por parte de las empre-
sas expositoras que han confiado en 
nosotros. Así como por la repercusión 
que ha tenido este evento.

EDITORIAL
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 Este verano hemos puesto 
en marcha la que esperamos sea la 
primera de muchas ediciones del Tor-
neo de Pádel Inclusivo ASPAYM CV, 
de la mano de nuestro Gerente, Vi-
cente Balaguer, que ha sido el en-
cargado de organizar el evento.
Un torneo en el que han participado 
parejas mixtas, es decir, personas en 
sillas de ruedas y personas sin ningún 
tipo de discapacidad, que forman tán-
dem y se enfrentan entre ellas.
El evento cuenta con la colaboración 

PRIMERA EDICIÓN PARA 
PROMOCIONAR EL PÁDEL EN 

SILLA DE RUEDAS Y EL
DEPORTE INCLUSIVO

I TORNEO DE PÁDEL INCLUSIVO 2016 - ASPAYM CV

del Ayuntamiento de Valencia y ha te-
nido lugar en el Polideportivo Sama-
ranch, uno de los centros deportivos 
más renovados y completos de nues-
tra ciudad, situado en la Avenida de 
Francia.
El torneo se extiende durante 4 horas 
y media y, al finalizar, hay una pae-
lla para todos los participantes, en el 
mismo polideportivo.
El objetivo de ASPAYM CV al orga-
nizar este torneo es promocionar el 
pádel en silla de ruedas y el depor-
te inclusivo, favorenciendo así la 
integración en cualquier tipo de ac-
tividad de las personas con alguna 
discapacidad.

(NOTA: Al cierre de la edición de esta 
Revista, el Torneo ya se ha celebra-
do. Podéis consultar todas las fotos, 
la clasificación final y el resto de infor-
mación en nuestra página web www.
aspaymcv.com).
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JUEGOS PARALÍMPICOS 2016

ASPAYM CV, CON LOS DEPORTISTAS 
PARALÍMPICOS EN VALENCIA

 ASPAYM CV fue invitada ofi-
cialmente a la presentación oficial 
de la equipación que los deportistas 
paralímpicos lucirán en los próximos 
Juegos, que se disputarán entre el 7 y 
el 18 de septiembre en Río de Janeiro 
(Brasil). Ha sido la firma valenciana 
Luanvi la encargada de vestir a nues-
tros deportistas y, por ello, el acto de 
presentación se realizó en la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias de Valen-
cia. Representando a nuestra aso-
ciación estuvo Rafa Sanz, miembro 
de la Junta Directiva, acompañado 
por dos de nuestros socios: Pedro 
Chillarón y Germán García.
En el acto hubo caras conocidas 
como la de Juan Manuel Montilla 
‘El Langui’, autor de la canción ofi-
cial de los Juegos Paralímpicos ‘Se 
Salen’ o la de Víctor Luego, ex juga-
dor del Valencia Basket.
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SALIDA NOCTURNA DE OCIO

DREAMNIGHT EN EL BIOPARC

 Cuatro de nuestros socios/
as  pudieron disfrutar, junto a sus 
familias, de una visita al Bioparc de 
Valencia. 
Fue el pasado mes de junio cuando 
el Bioparc abrió por primera vez sus 
puertas, entre las 18:00 y las 21:00 
horas, para llevar a cabo la actividad 
denominada Dreamnight, de forma 
gratuita exclusivamente para niñas 
y niños con enfermedades cróni-
cas o de larga duración y sus fami-
liares. Hasta el momento había sido 
el Oceanogràfic la entidad que tra-
dicionalmente había celebrado este 
evento, pero esta vez la entidad orga-
nizadora fue Bioparc Valencia.
En el caso de ASPAYM CV, hicieron 
uso de esta entrada socios menores 
de edad con sus padres como Laia 
Bolta o socios mayores de edad con 
algún familiar niño o niña, como Tere-
sa Navarro con su hijo y su marido, 

Yolanda Ruiz con su sobrina y Anto-
nio Llorens con su hijo y su esposa.
Teresa relató así su experiencia: 
“Quería agradecer a todo el perso-
nal de ASPAYM CV el haber podido 
pasar una tarde maravillosa en el 
Bioparc con mi hijo. Estaba muy 
bien organizado,  había muchos 
talleres y tuvieron muchos detalles 
con todos e incluso nos dieron al-
gunos regalos a mi hijo y a mí”.
Por su parte, Yolanda Ruiz comentó 
que “me encantó la experiencia”.
Esta actividad estuvo realizada por 
voluntarios del parque, con la colabo-
ración y el apoyo del Departament de 
Salut València La Fe y asociaciones 
de pacientes. Se desarrolló un progra-
ma de actividades educativas, lúdicas 
y divertidas. Se ofreció una merienda 
única a todos los asistentes que, ade-
más, también pudieron hacer uso del 
parking del Bioparc gratuitamente.
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XXXVI JORNADAS ASPAYM COMUNIDAD VALENCIANA

JORNADAS DE INFORMACIÓN PARA 
LESIONADOS MEDULARES Y OTRAS 

DISCAPACIDADES FÍSICAS
 El pasado viernes 24 de ju-
nio de 2016, se celebró en la ciudad 
de Valencia la XXXVI edición de las 
jornadas de ASPAYM CV, el lugar es-
cogido fue el hotel Silken Puerta Va-
lencia. Empezamos con una mañana 
repleta de interesantes actividades, 
entre las que, sin duda alguna, hay 
que destacar las cinco conferencias 
impartidas por cinco grandes profe-
sionales en las materias desarrolla-
das, éstas se convirtieron en la parte 
central de la jornada.

Sobre las 10h de la mañana comen-
zaban las jornadas, con un breve dis-
curso de inauguración ofrecido por el 
presidente de ASPAYM CV: D. José 
Balaguer Soriano.

A las 10:30, aproximadamente, daba 
comienzo la primera de las 5 ponen-
cias, que formaban parte del pro-
grama, cuyo tema eran las aproxi-
maciones experimentales para el 
tratamiento de lesiones medulares 
crónicas: Nanomedicina, bioma-
teriales y células madre, que fue 
impartida por la Dra. Victoria Mo-
reno Manzano del CIPF, (Centro de 
Investigación Príncipe Felipe). Du-
rante la misma, la Dra. Moreno hizo 
referencia a interesantes hallazgos y 
pequeños avances en este campo, 
mostrando una exquisita cautela a 
la hora de referirse a los mismos. La 
conferencia finalizó con una ronda de 

preguntas, por parte de los asistentes, 
ansiosos por tener más información. 
La Dra. Moreno respondió a todas las 
cuestiones planteadas,  mostrándose 
siempre muy prudente, poniendo de 
manifiesto así su profesionalidad.

Sobre las 11:30 daba comienzo la se-
gunda conferencia de las cinco previs-
tas en el programa, en esta ocasión, 
impartida por el Dr. D. Francisco 
Tomás Aguirre, Lic. En medicina y 
cirugía, cuya exposición, más breve 
que la primera, se centró en explicar a 
los presentes la importancia y venta-
jas del CARD (Centro Autonómico 
de referencia para la discapacidad) 
intentando concienciar a los asisten-
tes de la mejora que supone para las 
personas con diversidades funciona-
les motrices, contar con un centro al 
que poderse dirigir, para probar ayu-
das técnicas que les permitan ganar 
autonomía personal. 
Así mismo, destacó la implicación en 
el proyecto por parte de la comunidad 
educativa universitaria, también la 
importancia de formar nuevos tera-
peutas ocupacionales, que atiendan 
este servicio para poder garantizar su 
continuidad y gratuidad,  señaló así, 
también que el CARD-Capacitas se 
encuentra instalado en la Universidad 
Católica de Valencia y que reproduce 
a lo largo de toda su superficie, cada 
una de las estancias de una vivienda, 
para que los usuarios puedan com-
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probar in situ el nivel de autonomía, 
que pueden alcanzar con las instala-
ciones adecuadas y mejorarlo.

Después de un breve descanso, so-
bre las 12:30h, daba comienzo la ter-
cera de las charlas previstas en esta 
ocasión sobre actividad Física y 
deporte para todos, impartida por 
Dña. María Rico Verdejo  de CUNA-
FF, (Clínica de Nutrición Actividad 
Física Y Fisioterapia). Durante la 
misma, la encargada de la exposición 
hizo hincapié en la importancia, que 
tiene para las personas con diversi-
dad funcional física, la práctica de la 
actividad física y deportiva, además 
nos dieron a conocer su gimnasio in-
clusivo, nos mostraron las actividades 
que realizan los usuarios del mismo y 
como mejoran las capacidades mo-
trices de estos la realización de esta 
actividad de forma regular.

Sobre las 13:00 tuvimos la oportuni-
dad de escuchar una ponencia que 

llevaba por título “El Turismo Acce-
sible e Inclusivo: derecho social y 
oportunidad de negocio” a cargo 
de Dña. Tatiana Alemán Selva, Di-
rectora Técnica de Predif (Plata-
forma Representativa Estatal de 
Personas con Discapacidad Físi-
ca). En esta ocasión se hizo hincapié 
en el derecho que tenemos todos a 
un turismo accesible. Se habló de la 
importancia de que todos podamos 
disfrutar, en igualdad de condiciones, 
allá donde vayamos. Para ello se nos 
presentó aplicación móvil TUR4all, 
desarrollada por PREDIF con la co-
laboración de la Fundación Vodafone 
y el apoyo del Real Patronato Sobre 
Discapacidad. Esta aplicación recoge 
las condiciones de accesibilidad de 
más de 2400 establecimientos turísti-
cos de todo el territorio español, los 
datos se actualizan cada mes.

La última ponencia, bajo el título “La 
Biomecánica como palanca de 
innovación para el desarrollo de 
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nuevas tecnologías para la rehabi-
litación y la autonomía personal” 
corrió a cargo de D. Ignacio Berme-
jo Bosch, Director de innovación. 
Área de Rehabilitación y Valora-
ción Biomecánica del IBV (Instituto 
de Biomecánica de Valencia). Esta 
ponencia trató sobre los tratamientos 
de rehabilitación más eficaces y los 
productos de apoyo más adecuados 
para mejorar el bienestar de las per-
sonas con alguna limitación funcional 
e incrementar los movimientos.

El discurso de cierre fue a cargo de 
D. Salvador Peiró Moreno, subdi-
rector general de Investigación e 
Innovación en salud.

Como colofón disfrutamos de una co-
mida de convivencia y disfrutamos del 
concierto de rock del grupo musical 
Sant Rock & Roll.

Pero… todo no terminó ahí, el sábado 
25 pudimos disfrutar de una yincana y 
un almuerzo al aire libre.

No queremos terminar este artículo 
sin agradecer a todos los traba-
jadores de ASPAYM Comunidad 
Valenciana, el esfuerzo realizado 
por organizar dichos eventos y 
hacer que, una vez más podamos 
escuchar novedades que pueden 
ayudarnos a mejorar nuestra vida, 
además de conseguir que pasásemos 
un rato agradable con personas que 
tienen nuestras mismas dificultades. 
De esta forma, entre todos, podemos 
encontrar soluciones para nuestra 
vida diaria que posiblemente solos no 
se nos habrían ocurrido.  
¡Gracias compañeros!

Isabel Alastrué Agudo
          Sabrina Balen Carreño
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CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE 
DIFERENTES INSTITUCIONES

 El discurso inagural de las 
Jornadas corrió a cargo de nuestro 
presidente, Pepe Balaguer Soriano, 
que estuvo doblemente acompañado. 
Por un lado, por Mercedes Beren-
guer, Vicepresidenta de la Dipu-
tación de Valencia y Diputada del 
Área de Bienestar Social. Junto a 
ella, Francisco Sardón, presidente 
de PREDIF (Plataforma Represen-
tativa Estatal de Personas con Dis-
capacidad Física).

También quiso estar presente en 
nuestras Jornadas el Director Geren-
te de FGV, Ángel García de la Ban-
dera, con una breve intervención.

La clausura de las Jornadas, por su 
parte, corrió a cargo de D. Salvador 
Peiró Moreno, Subdirector General 
de Investigación e Innovación en 
Salud. Elogió la labor que realiza du-
rante todo el año ASPAYM CV y agra-
deció la invitación recibida.

Y el Teniente Coronel Jefe del Sec-
tor de Tráfico de la Guardia Civil de 
la CV, Fco. Javier Sánchez-Ferragut 
Andrés, con el que colaboramos.
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UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
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¿QUÉ OPINAN LOS PONENTES 
DE NUESTRA ASOCIACIÓN?

VICTORIA MORENO - CIPF (CENTRO INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE)

¿Qué opinión tiene de nuestra aso-
ciación? Es una muy buena iniciativa 
para los afectados de lesión medular.
¿Qué papel cree que puede tener 
el Centro de Investigación Príncipe 
Felipe a la hora de ayudar y mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con lesión medular y gran discapa-
cida física? Desde el CIPF trabaja-
mos en investigación básica, aunque 
con carácter traslacional. Centrados 
en la aplicación de la terapia celular 

combinada con la farmacología. El CIPF participa en varios proyectos relacio-
nados con estas investigaciones y ayuda y promueve la búsqueda de nuevos 
proyectos.

FRANCISCO TOMÁS AGUIRRE - UNIVERSIDAD CATÓLICA VALENCIA

¿Qué opinión tiene de nuestra aso-
ciación? La participación de los usua-
rios en la intervención de su propia 
problemática es esencial y considero 
que ese es el espíritu de ASPAYM CV.
¿Qué papel cree que puede tener la 
UCV a la hora de ayudar y mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con lesión medular y gran disca-
pacidad física? El Centro Autonó-
mico de Referencia en Discapacidad 
(C.A.R.D. CAPACITAS), como ele-

mento esencial en la estructura del CAMPUS CAPACITAS de la UCV, es un 
espacio de referencia para las personas con discapacidad, para promocionar 
su autonomía personal y mejorar su calidad de vida. Se vertebra en torno a 
una serie de UNIDADES que ofrecen, de modo coordinado, los diferentes ser-
vicios que se proporcionan de asesoramiento para la autonomía personal y la 
inclusión social. 
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MARÍA RICO VERDEJO - CUNAFF ¿Qué opinión tiene de nuestra aso-
ciación? ASPAYM CV es una aso-
ciación muy completa, que ejerce de 
gran ayuda para personas con disca-
pacidad física. Considero que se ofre-
cen muchos servicios y actividades 
adecuadas a varias necesidades.
¿Qué papel cree que puede tener el 
CUNAFF a la hora de ayudar y me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas con lesión medular y gran 
discapacidad física? En especial 

trabajar la resistencia, el equilibrio o la fuerza en personas con alguna discapa-
cidad física, puede ayudar mucho a mejorar en actividades de la vida diaria y 
por tanto otorgarles más independencia y más calidad de vida.

TATIANA ALEMÁN - PREDIF

¿Qué opinión tiene de nuestra aso-
ciación? Creo que es un referente 
en la Comunidad Valenciana. Y ahora 
conocemos mejor lo que hacéis gra-
cias a las RRSS, habéis dado un gran 
paso en comunicación.
¿Qué papel puede tener PREDIF a 
la hora de ayudar y mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con lesión medular y discapacidad física? 
PREDIF es un apoyo para sus entidades ayudándolas a desarrollar programas 
como la promoción e información de Asistencia Personal y los enfocados a la 
mejora de la accesibilidad y al desarrollo del turismo, ocio y cultura inclusiva.

IGNACIO BERMEJO - IBV

¿Qué opinión tiene de nuestra aso-
ciación? Es una asociación compro-
metida con las personas con discapa-
cidad. Hace mucho por el sector.
¿Qué papel cree que puede tener el 
IBV a la hora de ayudar y mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
lesión medular y gran discapacidad 
física? Sus actuaciones en formación 
y asesoramiento pueden sacar a la luz 

las alternativas que realmente pueden 
ayudar a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad.
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“ES LA PRIMERA VEZ QUE 
ACTUAMOS CON ASPAYM CV”

 Por primera vez en las Jor-
nadas de ASPAYM Comunidad Va-
lenciana, contamos con el concierto 
de rock de una banda valenciana, 
‘Sant Rock and Roll’, cuyo cantante 
es, además, socio de nuestra aso-
ciación. 
Vicent Xai, natural de Museros (Va-
lencia) forma parte de ASPAYM CV 
desde 1993, cuando sufrió un acci-
dente que le dejó en silla de ruedas. 
La música siempre ha sido una de 
sus mayores aficiones y, actualmente, 
toca la guitarra, canta y versiona di-
ferentes canciones para su grupo de 
música.
Junto a él forman parte de ‘Sant Rock 
and Roll’ tres amigos más: Vicent 

Roig, Vicent Simón y Álvaro. Los cua-
tro tocan juntos desde hace aproxia-
madamente algo más de un año.
Han actuado en la Nit del rock de Al-
balat dels Sorells y varias veces en 
Museros. Y este mes de junio para 
ASPAYM CV por primera vez. “Hay 
que agradecer y mucho la labor 
que realiza ASPAYM Comunidad 
Valenciana y su presidente, Pepe 
Balaguer,  para todo nuestro colec-
tivo. Por mi parte, estoy muy con-
tento de que nos hayan dado a mí 
y a mis compañeros del grupo la 
oportunidad de tocar y actuar de-
lante de todos los socios”, comen-
taba Vicent Xai.
‘Sant Rock and Roll’ es un grupo de 
rock que versiona diferentes can-
ciones de la música y las traduce al 
valenciano. Así, por ejemplo, ‘Chiqui-
lla’ de Seguridad Social se convierte 
en ‘Pepeta’; ‘La Hoguera’ de Extremo 
Duro se convierte en ‘La Handbike’; y  
‘HighWell to Hell’ de ACDC pasa a ser 
‘Aniràs al infern’.
Vicent Xai, el cantante del grupo, em-
pezó a tocar la guitarra a raíz de su 
accidente con Gabriel Brizuela y, al 
cabo de unos años, formó otro grupo 
de música llamado ‘Tetra Rock’, que 
luego desapareció.
Si queréis seguir el día a día de este 
grupo de música y saber dónde van 
a actuar, podéis consultar su página 
de Facebook/Sant Rock and Roll, 
donde encontraréis vídeos, fotos e in-
formación de esta banda de rock va-
lenciana.
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MUCHOS Y VARIADOS EXPOSITORES
 También confiaron en las Jor-
nadas de ASPAYM CV varias empre-
sas expositoras, que mostraron sus 
últimas novedades a los socios. Nues-
tro agradecimiento a: COLOPLAST, 

ORTOPRONO, WELLSPECT HEAL-
THCARE, HOLLISTER, GUIDOSIM-
PLEX, BARD, RODEM ORTOTEC, 
AMOVIDA, INVACARE, TALLERES 
CODA, KALDEVI Y LEROY MERLIN.
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 El segundo día de las Jor-
nadas estuvo dedicado a la Yincana, 
que se celebraba por primera vez en 
la historia de ASPAYM CV. 
En la plaza Luis Casanova, junto al 
estadio de Mestalla, disfrutamos de 
circuito de handbikes, 50 metros lisos, 
slalom, giro loco, tiro con arco y jue-
gos de equipos. Hubo trofeos para los 

YINCANA Y OTRAS PRUEBAS 
LÚDICAS AL AIRE LIBRE

ganadores y camisetas para los fina-
listas. Todos los asistentes pudieron 
también disfrutar de un almuerzo.
Además, contamos con la presen-
cia de Antonio Raya, Director Ge-
neral de Diversidad Funcional. Se 
acercó a disfrutar de las Jornadas e 
incluso probó él mismo alguna silla de 
ruedas y alguna handbike.
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EN PRIMERA PERSONA

GANAR EN INDEPENDENCIA A TRAVÉS 
DE UN ‘TALLER DE TAPAS’

 Jaime Moncholí, socio de AS-
PAYM CV, lleva alrededor de tres años 
trabajando en su ‘Taller de Tapas’, 
dirigido a personas con cualquier tipo 
de discapacidad y que pretende que 
la persona gane en independencia. 
“Mi objetivo es evitar la sobre pro-
tección y que ellos sean capaces. 
Que a través de la cocina, la perso-
na con discapacidad vuelva a la so-
ciedad y se integre de nuevo”, nos 
explica Jaime.
“Se trata de un proyecto voluntario 
que yo adapto al alumnado, según 
sean personas con o sin discapaci-
dad, gente mayor o incluso niños”. 
De hecho, Jaime ya ha llevado su 
‘Taller de Tapas’ a seis residencias 
de ancianos, ha estado 18 veces en 
diferentes colegios tratando con 250 
niños. También ha estado en Ayunta-
mientos, en centros ocupacionales, en 
nuestra sede de ASPAYM Comunidad 
Valenciana, en el Mercado Central de 
Valencia y ha participado en dos pro-
gramas en Tele Sueca. Además, ha 
colaborado con el CERMI y ha dado 
más de 200 veces su curso de Tapas.
“Lo que se pretende es que la gen-
te con discapacidad gane en inde-
pendencia. Trabajamos con pro-
ductos que sean fáciles de colocar, 
más que de cortar. Por ejemplo, una 
base de queso fresco se puede llegar 
a untar con una cuchara de postre, es 
más fácil para ellos”.
Jaime, que trabajaba en el sector 
de la hostelería, ha decidido enfo-
car su experiencia laborar a su dis-

capacidad y utilizar este proyecto 
para formar a las distintas perso-
nas con discapacidad, formar equi-
pos de trabajo y formar personas.
“En adultos trabajamos con grupos de 
unas 15 personas, en niños de unos 
8 o 10”. “Todos van a la vez haciendo 
las tapas y en equipo. A través de la 
cocina ellos se relacionan social-
mente. Fomentamos que vuelvan a 
participar en la sociedad, que se in-
tegren de nuevo, a través del ‘Taller 
de Tapas’. Se trata de hacer tapas y 
montaditos con ingredientes normales 
que todos conocen y que son fáciles”.



23

PUBLICIDAD



24

 Igual que para realizar una actividad u otra se necesita un calzado 
determinado, también nuestra silla de ruedas necesitará un tipo de ruedas u 
otras dependiendo de si vamos a circular por carretera, por la ciudad, por la 
montaña, por la playa, etc.

De hecho, utilizar las ruedas adecuadas te permitirá disfrutar mucho 
más de las actividades que vayas a realizar con tu silla de ruedas.

-
En RODEM ponemos a tu disposición ruedas para cada ocasión:
- Ruedas 24x1 para carretera.
- Ruedas todoterreno, para la montaña.
- Ruedas todoterreno dobles.
- Ruedas para la playa.

PARA LA PLAYA
¿Has probado las BIG FOOT? ¿Las conoces? Con estas potentes ruedas, 
disfrutar de la playa y circular por la arena será fácil y cómodo.

PUBLIREPORTAJE

DIFERENTES TIPOS DE RUEDA 
PARA CADA TERRENO

Otra opción para moverte por terrenos 
como arena, piedra, grava, césped, 
etc. son las RUEDAS WHEELEZ. 
Se adaptan a cualquier silla de ruedas 
manual con eje de extracción rápida y 
se convierten en una alternativa a las 
sillas de playa. Además, también pue-
des combinarlas con alguna handbike 
eléctrica, ampliando así las posibilida-
des de movimiento y disfrute.
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Si necesitáis más información sobre estos productos, nuestro equipo de pro-
fesionales os atenderá en nuestra ortopedia, RODEM Ortotec S.L., de lunes 
a viernes, de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30, en la Calle San Juan de Dios, 3 
(bajos) de Valencia. (Teléfonos: 961100074 / 963556415) - info@rodem.es

www.rodem.es / www.solucionesrodem.es

¿Y las sillas para la playa? 
En RODEM hemos diseñado la silla 
convertible en tumbona TUMBO-
ROLLER. Puede ser utilizada tan-
to dentro como fuera del agua. Está 
pensada para que el usuario de silla 
de ruedas pueda ser desplazado por 
la arena de la playa cómodamente 
por otra persona, acceder al agua y 
transferirse a ella fácilmente. Te per-
mite estar tumbado a 180º, a la altura 
de la gente que está tumbada en la 
arena sobre la toalla. 

Por su parte, la SILLA HIPPOCAMPE 
tiene como objetivo hacer accesible 
la playa y las actividades náuticas al 
usuario. Ligera, desmontable y fácil-
mente transportable. De forma indivi-
dual o acompañado, la Hippocampe 
ofrece autonomía a su usuario en te-
rreno difícil y su barra de empuje per-
mite que una tercera persona ayude 
cómodamente. También es apta para 
la nieve.

Y por último, la handbike o tercera 
rueda también te permite circular por 
cualquier tipo de terreno. Al acoplar 
una STRICKER HANDBIKE a tu silla 
de ruedas manual, se elevan las mo-
lestas ruedecitas delanteras de la si-
lla, ampliando considerablemente tus 
opciones de movilidad. Puedes elegir 
entre modelos de handbike manua-
les, eléctricos o semieléctricos, según 
tus necesidades.
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CLUB TRES RODES - ASPAYM CV

SALIDAS CICLOTURISTAS POR 
ALCOI, XILXES Y OTROS...

 Durante estos últimos meses, 
nuestro Club 3 Rodes ha realizado di-
ferentes rutas cicloturistas por la Co-
munidad Valenciana. Recuerda que si 
quieres unirte al club, sólo tienes que 
ponerte en contacto con nosotros. En 
nuestra sede hay una handbike Batec 

para el que la quiera usar y nuestro 
patrocinador Rodem también cede 
cualquier tipo de handbike Stricker 
para las salidas del Club Tres Rodes, 
que se ajustará a cada uno en sus ins-
talaciones. La próxima salida será 
en el mes de septiembre.
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LAS SONDAS LOFRIC SE HACEN 
MÁS INTERACTIVAS

 Siempre en su afán de innovar y mejorar la comunicación con los pa-
cientes, Wellspect HealthCare, la empresa de las sondas hidrofílicas LoFric, 
lanza su nueva web y se reafirma en el mundo de las aplicaciones móviles con 
STOP UTI. El nuevo portal de la compañía está totalmente enfocado hacia la 
información, tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. 
La web www.wellspect.es ha sido renovada con un diseño más intuitivo y com-
pleto, ofreciendo a los navegantes contenidos de interés y documentos sobre 
los beneficios del sondaje intermitente limpio (SIL), funcionamiento del cuerpo 
humano, patologías, testimonios, video-guías, instrucciones, productos y mu-
cho más. El nuevo sitio web se divide en cinco apartados: 
·         “Pacientes”, 
·         “Profesionales sanitarios”, 
·         “Soluciones terapéuticas”, 
·         “Descargas y vídeos” 
·         “Nosotros”. 
En ellos podréis encontrar apartados sobre preguntas y respuestas comunes, 
una sección especial para niños, tutoriales para principiantes y trucos de ex-
pertos en el sondaje intermitente, documentos para viajar, guías y una amplia 
videoteca de testimonios de usuarios de las sondas que han mejorado su cali-
dad de vida gracias a Wellspect HealthCare.
Con esta aplicación, Wellspect HealthCare te ayudará a detectar los síntomas 
de una infección de orina, por qué aparecen, cómo prevenirlas, conocer los 
factores de riesgo y mucha más información, gracias a las recomendaciones 
que encontrarás en STOP UTI, realizadas en base a las guías de la Asociación 
Europea de Enfermería Urológica (EAUN ). 

¡Descárgate la aplicación tanto en 
AppStore como en GooglePlay!

Wellspect HealthCare presenta una 
clara apuesta por los canales digita-
les, principal lugar de comunicación 
con los usuarios de sus productos. 
El lanzamiento de la nueva web www.
wellspect.es es el primer paso de 
múltiples iniciativas que se llevarán a 
cabo en la compañía para informar y 
ayudar, tanto a pacientes como a pro-
fesionales sanitarios.

 ¡Empieza bien, vive mejor!



29

PUBLICIDAD



30

TERAPIA OCUPACIONAL

“ATENDEMOS CADA VEZ A MÁS 
SOCIOS, SIEMPRE DESDE UN 

SENTIDO OCUPACIONAL”
 Nuestro departamento de Te-
rapia Ocupacional sigue creciendo y 
ayudando cada semana a más socios 
y socias de ASPAYM CV.
De hecho, desde este mes de julio 
y hasta el 31 de diciembre, hemos 
ampliado el horario de Miguel Blas-
co, que ahora os atenderá de lunes 
a viernes, de 9:30 a 14:30 en nuestra 
sede de la Calle Fresas de Valencia. 
Y os recordamos que la consulta de 
nuestro terapeuta es totalmente gra-
tuita para todos los socios/as.
“Hacemos ejercicios de gimnasia y 
también estimulación cerebral, siem-
pre desde un sentido ocupacional. 
Hemos llegado a atender hasta 12 
personas por semana”, nos comenta 
Miguel Blasco.
En la consulta de Terapia Ocupa-
cional se hace tratamiento de los 
miembros superiores del cuerpo, 
tratamientos especializados en los 
hombros, manos, brazos y en lo que 
se conoce como artrosis de la mano. 
“Tratamiento del dolor neuropático 
del sistema nervioso central y es-
tán dando bastante buen resultado 
lo que estamos trabajando con los 
diferentes socios”.
“Además, ahora estamos realizan-
do programas de neurorehabilita-
ción en neuronas espejo, que se 
usa también para el dolor”.
Miguel nos comenta que la mayoría 
de los pacientes que está tratando en 
ASPAYM CV son personas con lesión 

medular: parapléjicos y tetrapléjicos 
que van cogiendo cada vez más au-
tonomía.
Miguel también realiza sesiones 
de acupuntura y de vendaje neuro-
muscular con los socios que lo nece-
sitan. 
Él está especializado en rehabili-
tación de la mano y trabaja en una 
vertiente de investigación sobre la au-
tonomía de las personas.
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 Pero además de trabajar con 
los socios y socias de ASPAYM CV, 
nuestro departamento de Terapia 
Ocupacional colabora con otras enti-
dades y asociaciones en materia de 
discapacidad. 

Hace poco, Miguel Blasco se reunió 
en ASPAYM CV con la Asociación 
de Taxistas para formarles en cómo 
atender a los usuarios de silla de 
ruedas que utilizan su servicio y 
cómo adaptarlo mejor.

Por ejemplo, la Yincana que reali-
zamos el pasado 25 de junio y que 
formó parte de las Jornadas de 
ASPAYM CV está considerada tam-
bién por nuestro terapeuta como 
“un acto de concienciación social”. 
“A través del juego y de la diversión, 
practicamos ejercicios, deporte, habi-
lidades y sorteamos obstáculos como 
en el día a día por la calle”.
“A lo largo de este año también 
hemos formado a empresas como 
Leroy Merlin. Estuvimos en la tienda 
de Alboraya hablando con sus traba-
jadores sobre cómo debe ser un baño 
adaptado u otros espacios de la casa”.

Y por último, también intentamos acer-
car el mundo de la discapacidad a 
los niños, con el curso que dimos 
en el Colegio La Salle de Alcoy.
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DEPORTE

CAMPEÓN AUTONÓMICO DE BOCCIA 
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

 Practicar deporte es una de 
las cosas que más contribuyen a la 
superación personal de una persona 
con algún tipo de discapacidad. Ese 
es el caso de Iván Alemany, un jo-
ven socio de ASPAYM Comunidad 
Valenciana que vive en Catarroja 
desde hace unos años. 
Iván se ha proclamado este vera-

no campéon autonómico de boc-
cia por tercer año consecutivo, un 
deporte que se aficionó a ver y que, 
poco a poco, le fue interesando más 
hasta el punto de pasar a practicarlo y 
ganar campeonatos. 
Siempre con el apoyo de su entrena-
dor, Miguel Ángel López, y de sus pa-
dres, Ángel y Elisa.
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Además de en la Comunidad 
Valenciana, Iván también ha 
participado en el Campeonato de 
España en varias ocasiones. 
Este año logró un q u i n t o 
puesto.
Nuestro socio compite en la modali-
dad individual y por parejas, entrena 
dos días a la semana en un instituto 
de Valencia ciudad y juega partido 
una vez al mes. 
La liga empieza aproximadamente en 
noviembre y termina en junio, aunque 
Iván preferiría que hubiera competi-
ción todas las semanas.
“Para un futuro me gustaría probar 
a practicar hockey, es un proyecto 
que tengo”, nos comentó Iván.

Iván Alemany también quiso desta-
car a ASPAYM CV las pocas ayudas 
que él y el club del que es miembro, 
Amics de la Boccia, reciben por par-
te de la Federación. “Nos gustaría te-
ner más respaldo por su parte, sobre 
todo en las competiciones. Que hu-

biera un apoyo económico en el tema 
del transporte, por ejemplo, o de la 
equipación. Y lo mismo con las licen-
cias para poder jugar de principios de 
temporada, somos nosotros los que 
tenemos que hacer frente a todos es-
tos gastos”, dijo.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

MEJORAR LA AUTONOMÍA 
A TRAVÉS DE LA MIRADA

 Las nuevas tecnologías van 
avanzando rápidamente y en AS-
PAYM CV fuimos testigos de ello. La 
empresa Irisbond estuvo en nuestra 
sede con varios de nuestros socios, 
que comprobaron en primera persona 
las nuevas técnicas que ya están en 
el mercado.
Irisbond ha desarrollado una tec-
nología que permite a personas 
con diversas afecciones mejorar 
su autonomía mediante el acceso 
al ordenador con la mirada. Irisbond 
persigue acercar la tecnología a la 
sociedad para mejorar la calidad de 
vida de las personas de forma social-
mente sostenible. La tecnología de 
eye-tracking como un medio de co-

municación alternativa para perso-
nas con diversas discapacidades 
les permite comunicarse de una 
manera autónoma. 
Ya han trabajado anteriormente con 
otras delegaciones como ASPAYM 
Castilla y León y ASPAYM Andalu-
cía, y ahora en la Comunidad Valen-
ciana con nosotros.
Varios de nuestros socios, como Al-
fredo Lozano o Mario Sancho, es-
tuvieron haciendo pruebas con el 
ordenador y aprendiendo el funciona-
miento.
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REUNIONES INSTITUCIONALES

NOS REUNIMOS CON CARMEN 
MONTÓN, CONSELLERA DE SANIDAD 

UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA

 El presidente y el gerente de 
ASPAYM Comunidad Valenciana se 
han reunido con la Consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, 
Carmen Montón, así como con Lola 
Salas, Secretaria Autonómica de la 
misma Conselleria.
El motivo de nuestra reunión era pre-
sentar oficialmente nuestra asocia-
ción a la Consellera, el trabajo que ve-
nimos desarrollando durante décadas 
y la situación actual que vive ASPAYM 
CV y todos nuestros socios.

Les explicamos la labor que lleva a 
cabo ASPAYM CV y nuestros trabaja-
dores. 
“Le transmitimos la carencia de 
personal que tienen los lesionados 
medulares que están en el hospital 
y la necesidad de que cuenten con 
una terraza o espacio lúdico, así 
como nuestro objetivo de que la 
Unidad de Lesionados Medulares 
de La Fe se convierta en unidad de 
referencia”, comentó nuestro presi-
dente, Pepe Balaguer.

Si eres una empresa y quieres 
que la publicidad aparezca en las 
páginas de esta Revista, ponte en 
contacto con nosotros:

comunicacion@aspaymcv.com



38

CONSULTA DE ENFERMERÍA

FORMACIÓN, DIETA, APOYO, 
PREVENCIÓN, ASESORAMIENTO...

 Cada vez son más los socios 
que acuden a nuestra Consulta de 
Enfermería, que gestiona nuestra 
compañera Eva García.
Los servicios que ASPAYM CV presta  
en dicha consulta son los siguientes:
- Formación al socio/a.
- Dieta alimentaria.
- Apoyo psicosocial.
- Manejo de las diferentes alternativas 
terapéuticas.

 - Prevención de posibles complica-
ciones.
- Control y seguimiento de cada per-
sona que ha acudido a la Consulta de 
Enfermería.
- Asesoramiento al cuidador (en cada 
caso correspondiente).

Consulta especializada en intestino 
neurógeno
Además, os recordamos que esta 
consulta de nuestra compañera, que 
es totalmente gratuita pra todos los 
socios, está especializada en intesti-
no neurógeno.

Por tanto, la Consulta de Enfermería 
está dirigida a usuarios adultos y ni-
ños con intestino neurógeno (incon-
tinencia fecal y/o estreñimiento), con 
lesión medular, espina bífida y escle-
rosis múltiple que lo que buscan es 
conseguir un mejor control de su in-
testino.
Si estáis interesados en acudir a 
la Consulta de Enfermería, podéis 
pedir cita llamando a nuestra sede 
(96 366 49 02) o a nuestra enferme-
ra (648 41 00 78), o bien a través del 
correo electrónico consultaenfer-
meria@aspaymcv.com
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ASPAYM CV, CADA VEZ MÁS, EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Los medios de comunica-
ción siguen fijándose en el trabajo 
de nuestra asociación. Estos últimos 
meses y, sobre todo, con motivo de 
las Jornadas y del Torneo de pádel, 

hemos aparecido reflejados en dife-
rentes periódicos on line y también 
acudimos como invitados a la emisora 
NEWS FM para una entrevista radio-
fónica, en dos ocasiones.

Todos aquellos socios/as que 
queráis participar en esta Revista 
con vuestras experiencias o rela-
tos podéis mandar los textos a:

comunicacion@aspaymcv.com
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BARD, MEJORAR VIDAS CON 
PRODUCTOS DE CALIDAD

Los productos de Bard …. Son los Rolex de la Industria.

Cuando una empresa se compara con un reloj suizo conocido por la producción 
de lujosos relojes de precisión de la más alta a calidad y durabilidad, significa 
que se está haciendo algo BIEN. 

Es importante recordar también que los productos médicos NO son artículos 
de lujo y que nuestros clientes los consideran cada vez más como productos 
BÁSICOS.

Incorporamos a nuestro portfolio productos para el cuidado crónico, cambiando 
la tecnología hasta ahora existente la SILICONA TRICAPA, el material más 
respetuoso con los pacientes y el medio ambiente.

Lo que separa Bard de Rolex es el hecho de que nuestros productos se utilizan 
a menudo en circunstancias clínicamente complejas con pacientes graves. 

Por ello, la gestión de la calidad es ESENCIAL para Bard y sus empleados. 
¡¡¡ La CALIDAD nunca puede ser demasiado buena !!!

www.bardcare.com

Bard de España S.A.U.
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 vicente@aspaymcv.com
 info@aspaymcv.com 

 social@aspaymcv.com
 comunicacion@aspaymcv.com

 consultaenfermeria@aspaymcv.com

NUESTRA JUNTA DIRECTIVA

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS SIEMPRE QUE LO NECESITES

info@aspaymcv.com / www.aspaymcv.com
Teléfono / fax: 96 366 49 02

Sede social: Calle Fresas, 10 bajo (3 izquierda)
(entrada por Calle Pobla Llarga) VALENCIA
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NOTICIAS BREVES

- LAS CLASES DE YOGA ADAPTA-
DO VOLVERÁN EN SEPTIEMBRE:
El pasado 30 de junio pusimos el pun-
to y final a las clases de yoga adap-
tado los viernes por la mañana. Los 
alumnos y el profesor, Julio Beltrán, 
se toman 2 meses de vacaciones y re-
tomarán las clases el próximo mes de 
septiembre. Si quieres unirte a ellos, 
ponte en contacto con nosotros y te 
informaremos.

- INFORME SOBRE EL ‘Taller de Au-
tonomía’ DE ASPAYM CV, PREMIA-
DO EN EL VI CONGRESO INTER-
NACIONAL DE ESTUDIANTES DE 
TERAPIA OCUPACIONAL:
El informe de nuestro departamento 
de Terapia Ocupacional, en el que 
participa Miguel Blasco, ha obtenido 
el segundo premio en la sexta edición 
del Congreso Internacional de Es-
tudiantes de TO. Enhorabuena a las 
ponentes.

- AGRADECIMIENTOS A LAS EM-
PRESAS ANUNCIANTES EN ESTA 
REVISTA DURANTE 2016:
Varias han sido las empresas que han 
apostado por ASPAYM CV y han de-
cidido publicitarse en esta Revista. 
Nuestro agradecimiento a:
- Coloplast.
- Rodem Ortotec.
- Bard.
- Lofric.
- Jiménez y March S.L.P.
- Leroy Merlin Alboraya.

- VACACIONES DE ASPAYM CV:
Aprovechamos para recordar a todos 
nuestros socios y socias que la sede 
de ASPAYM CV permanecerá cerrada 
durante todo el mes de agosto. Nues-
tros trabajadores estarán de vacacio-
nes. Volveremos el 1 de septiembre.

- VACACIONES PREDIF CON SALI-
DA DESDE VALENCIA:
Un total de 15 socios de ASPAYM CV 
junto a sus 15 acompañantes parti-
ciparán este año en las vacaciones 
adaptadas de PREDIF. Será del 2 al 
9 de septiembre y este año el destino 
elegido ha sido Marbella, en el Hotel 
Puente Romano Care. Visitarán, entre 
otros, Ronda, Mijas, Puerto Banús, 
Benalmádena y Málaga.
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- GERENTE Y ADMINISTRACIÓN:
VICENTE BALAGUER SÁNCHEZ / vicente@aspaymcv.com 

- TRABAJADORA SOCIAL:
RAQUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ / social@aspaymcv.com
Información, orientación y asesoramiento. 
Solicitud de Subvenciones. 
Coordinación de Programas y Actividades.

- ENFERMERA:
EVA Mª GARCÍA PEÑA / consultaenfermeria@aspaymcv.com
Consulta especializada en intestino neurógeno. 
Puedes pedir cita previa en el 648 41 00 78.

- ASISTENTES PERSONALES:
MARISA RIPOLL, WENDY ESCARFULLERY Y MARCELINA SERRANO.

- TERAPEUTA OCUPACIONAL:
MIGUEL BLASCO GIMÉNEZ.
A través de cita previa llamando ASPAYM CV: 96 366 49 02.

- COMUNICACIÓN:
TERESA SARTI / comunicacion@aspaymcv.com
Gestión de la comunicación corporativa de ASPAYM CV.
Perfiles de redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube).
Página web.
Revista de ASPAYM CV.

- ABOGADA:
PATRICIA MARCH AGUILAR.
Información, asesoramiento, recursos... etc.
Solicitar cita previa: 96 366 49 02.

- MÉDICO HOMEÓPATA:
AMPARO RUBIO ROIG.
A través de cita previa llamando ASPAYM CV: 96 366 49 02.

¿QUIÉNES TRABAJAMOS EN 
ASPAYM CV? - NUESTRO EQUIPO
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ciones en cada persona/paciente en 
particular.
• 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 los nue-
vos lesionados  medulares y sus fa-
miliares.
Ofrecemos información, tutoría y 
también apoyo.

- CLUB 3 RODES ASPAYM CV:

El objetivo es fomentar el cicloturis-
mo como opción de ocio practicando 
deporte al aire libre. Organización de 
una salida mensual por la Comunitat 
Valenciana.

- OCIO Y TIEMPO LIBRE:

Se organizan excursiones y salidas 
en grupo con diferente temática.

- INFORMACIÓN Y ASESORA-
MIENTO:
  
Lograr la inclusión del colectivo de 
mujeres con gran discapacidad física 
de ASPAYM Comunidad Valenciana 
a través de la participación social en 
foros, talleres, charlas y otras activi-
dades.

- CHARLAS BIMENSUALES:

Con información de interés general, 
cada dos meses en La Fe y en nues-
tra sede de ASPAYM CV, llevamos a 
cabo unas charlas/taller sobre temas 
interesantes para el colectivo de per-
sonas con discapacidad física.

- JORNADAS:

Una vez al año se celebran las jorna-
das de ASPAYM CV, a las que acude 
gente de toda España. Allí tratamos 
temas de relevancia para nuestro 
colectivo, manteniendo informados 
tanto a socios como a personas inte-
resadas en conocer la patología de la 
lesión medular y grandes discapaci-
dades físicas. Cada año elegimos un 
tema de actualidad.

- REVISTA:

Se editan tres números al año con 
una tirada de 900 ejemplares en cada 
envío.

- CONSULTA DE ENFERMERÍA:

Los servicios que se prestarán en la 
consulta son:
• Formación.
• Dieta alimentaria.
• Apoyo psicológico.
• Manejo de las diferentes alternati-
vas terapéuticas que existen (técnica 
de irrigación).
• Prevención de posibles complica-

¿QUÉ HACEMOS EN ASPAYM CV? 
 PROGRAMAS Y SERVICIOS 



una convivencia anual donde se de-
baten diferentes temas.

- CONSULTA DE MEDICINA NATU-
RAL / MÉDICO HOMEÓPATA:

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

- ATENCIÓN AL SOCIO/A:

De lunes a viernes (9:00 a 14:30 h.) 
estamos en nuestro local para aten-
der tus consultas, orientarte y acon-
sejarte. Si tienes ideas y ganas de 
aportar tu granito de arena, pásate 
por allí.Tu ayuda será bienvenida.

- BIBLIOTECA:

En ASPAYM CV disponemos de una 
amplia variedad de libros a disposi-
ción de los socios/as para su consul-
ta y lectura.

- TABLÓN DE ANUNCIOS:

Tanto de forma física en la sede de 
nuestra Asociación como en nuestra 
web (www.aspaymcv.com), tenéis 
un Tablón de Anuncios para poder 
publicar o encontrar productos de 
segunda mano o semi nuevos súper 
interesantes.

- LOCAL SOCIAL:

Ponemos a vuestra disposición un 
local social (Calle Fresas, 10 de Va-
lencia) con los servicios necesarios. 

- VACACIONES PREDIF:

El programa de vacaciones adapta-
das que organiza Predif durante todo 
el año a precios muy asequibles.  
Desde 2012 con salidas desde Va-
lencia. Este año el destino escogido 
ha sido Marbella.

- ATENCIÓN PERSONAL Y VIDA 
AUTÓNOMA:

Uno de nuestros programas más im-
portantes, en el que 3  auxiliares rea-
lizan visitas diarias a domicilio para 
prestar ayuda a los asociados: aseo 
personal, vestir/desvestir, acompaña-
mientos en el entorno inmediato, acti-
vidades domésticas que necesiten de  
una tercera persona, etc.

- TERAPIA OCUPACIONAL:

Nuestro terapeuta ocupacional reali-
za sesiones con los socios/as, tanto 
en la sede de ASPAYM CV como en 
el domicilio de cada persona, siempre 
que sea necesario tras la evalución 
de cada caso.

- SEXUALIDAD:

Nuestro programa de sexualidad en 
el lesionado medular tiene el propó-
sito de orientar a nuestros socios en 
las posibilidades y problemas que 
pueden encontrarse en las relaciones 
sexuales. Se les orienta hacia una 
sexualidad plena con los medios y 
recursos disponibles para cada situa-
ción y grado de discapacidad. Rea-
lizamos talleres y charlas y también 
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Sillas de ruedas eléctricas y manuales
Accesorios para sillas de ruedas

Cojines antiescaras
Respaldos terapéuticos

Handbikes
Scooters

Grúas
Y otros productos de apoyo

rodem, tu ortopedia 
de confianza en Valencia

RODEM ORTOTEC S.L.  C/ San Juan de Dios, 3 (bajos) - 46011 Valencia 
Tel: 96 110 00 74 - Tel/Fax: 96 355 64 15

www.rodem.es / www.solucionesrodem.es  info@rodem.es

Del 4 al 31 de agosto, ambos incluídos, rodem estará cerrado por vacaciones

Soluciones personalizadas a tus necesidades

SERVICIO TÉCNICO propio: rápido, efectivo y de calidad

En rodem encontrarás cualquier producto que te hará 
la vida más fácil, cómoda y más autónoma


