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PREDIF COMUNITAT VALENCIANA 
SE PONE EN MARCHA CON DOS 

OBJETIVOS: EL TURISMO ACCESIBLE 
Y LA IMPLANTACIÓN DE LA FIGURA 

DEL ASISTENTE PERSONAL

EDITORIAL

PREDIF Comunitat Valen-
ciana (Plataforma Representativa 
de Personas con Discapacidad Fí-
sica de la Comunitat Valenciana) 
ya es una realidad. Nace dentro del 
organigrama de PREDIF nacional y 
está integrada por dos asociacio-
nes: ASPAYM Comunidad Valencia-
na y XARXA Asociación de Mujeres 
con Discapacidad.
El acto, que se celebró en nuestras 
instalaciones, fue inaugurado por 
Yolanda Ruiz -presidenta de PRE-
DIF Comunitat Valenciana-, que 

contó con el apoyo de las siguientes 
autoridades:
- Francisco Sardón Peláez, presi-
dente de PREDIF nacional.
- Ana Mª Ávila Peñalver, Directora 
General de Investigación, Innovación, 
Tecnología y Calidad de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública de 
la Generalitat Valenciana.
- Antonio Raya Álvarez, Director Ge-
neral de Diversidad Funcional de la 
Generalitat Valenciana.
- Carmen Sahuquillo, Jefa del Área 
de Promoción de la Agència Valencia-
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na de Turisme.
- José Manuel Pichel Jallas, Delega-
do Territorial de la ONCE en la Comu-
nidad Valenciana.
La presidenta de PREDIF CV subra-
yó desde un primer momento los 
dos objetivos prioritarios de esta 
nueva entidad: el turismo accesible 
y la implantación de la fi gura del 
asistente personal.
Por su parte, el presidente de PRE-
DIF nacional, F. Sardón, se mostró fe-
liz de que con “PREDIF CV ya son 7 
las delegaciones de PREDIF que hay 
en España”. Y subrayó las palabras 
de Yolanda Ruiz: “la fi gura del asis-
tente personal es la que da sentido a 
la ley de dependencia, permite tener 
una vida más activa y ya es hora de 
invertir recursos para implantar esta 
prestación”. “Éste y el turismo son los 
objetivos de PREDIF CV”, concluyó.

Por su parte, la Junta Directiva de 
PREDIF CV ha quedado formada por 
miembros de las dos entidades que la 
forman, de la siguiente forma:
· Presidenta: Yolanda Ruiz González
· Vicepresidenta: Silvia Antón Gascón
· Secretaria: Gemma Silvestre Sáez.
· Tesorero: Manuel Carlos Sotos Por-
tales.
· Vocales: Juana Andrés Cambra y 
José Balaguer Soriano.

EDITORIAL
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C/ Fresas, 10 Bajo - 3 Izquierda
(entrada por Calle Pobla Llarga)   
46020 VALENCIA 

Telefono y Fax: 96 366 49 02

Horario: Lunes a Viernes - De 9:00 a 14:30 horas.

www.aspaymcv.com / info@aspaymcv.com
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 La página web de ASPAYM 
CV ha estrenado Inclusite, gracias 
al cual, los usuarios con alguna 
discapacidad visual, motora o au-
ditiva pueden navegar por la web 
eligiendo la opción que más se les 
ajuste: utilizando teclado, coman-
dos de voz, sonidos o lectores de 
pantalla.
La presentación ofi cial tuvo lugar el 
pasado mes de septiembre y conta-
mos con la presencia de Mercedes 
Berenguer, Diputada de Bienestar 
Social. Así como por Hernando Gó-

PODEMOS NAVEGAR EN NUESTRA 
WEB DE UN MODO ACCESIBLE 

GRACIAS A ‘INCLUSITE’

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

mez, uno de los responsables de esta 
nueva aplicación, que explicó a todos 
los asistentes las diferentes formas de 
manejarse, según el grado de disca-
pacidad que cada uno tenga.
Inclusite aparece como Modo Acce-
sible para que elijas cómo quieres 
navegar, en una fácil pestaña a la iz-
quierda de nuestra página web.
Gracias a Inclusite, las personas con 
movilidad reducida o afectadas en los 
miembros superiores podrán “hablar” 
a la web y navegar a través de la in-
terfaz que “escucha”.
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NUEVAS ACTIVIDADES

BAILAMOS AL RITMO DE ASPAYM CV

 Durante este otoño ha co-
menzado en ASPAYM CV una nueva 
actividad con muy buena respuesta 
por parte de nuestros socios y socias. 
Se trata de las clases de Salsa que se 
llevan a cabo todos los miércoles 
en nuestra sede, de 17:00 a 18:30.
La encargada de dirigir y preparar 
las clases es nuestra Terapeuta 
Ocupacional en prácticas, Silvia 
Martínez, que además, tiene una 
larga experiencia en el mundo del 
baile. 
Ella ha practicado bailes de salón du-
rante ocho años y ha quedado sub-
campeona a nivel de la Comunidad 
Valenciana. Anteriormente, ya había 
dado clases de baile a niños y esta es 
su primera experiencia con gente con 
discapacidad. 

Kinesofobia, miedo al movimiento 
en silla de ruedas
Estas clases de baile están sirviendo 
de aprendizaje, no sólo a los socios de 
ASPAYM Comunidad Valenciana, sino 
también a Silvia. Ella está realizando 
un estudio sobre las mismas que le 
servirá para su proyecto de carrera. 
El objetivo es ver cómo funciona el 
baile en Terapia Ocupacional y ana-
lizar hasta qué punto estas clases 
fomentan la participación social, el 
hecho de que la persona en silla de 
ruedas salga de casa, se relacione 
con otras personas, baile, se ría, se 
divierta y se atreva a hacer nuevos 
movimientos y giros con su silla.
Todo esto va íntimamente relacionado 
con el miedo a realizar determinados 

movimientos, que también se conoce 
como kinesofobia.
A través de las clases de salsa, Silvia 
intenta que los alumnos reduzcan la 
ansiedad y el estrés, todo planteado 
desde la Terapia Ocupacional.
Al principio, los socios fueron apren-
diendo pasos de salsa individuales y 
ahora entre ellos mismos forman pa-
rejas inclusivas. Damos las gracias 
a los voluntarios/as que cada miér-
coles acuden a ASPAYM CV a bailar 
con nuestros socios y a Silvia Mar-
tínez por su dedicación y su labor 
desinteresada en este proyecto.
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VACACIONES PREDIF

DE TURISMO POR MARBELLA

 Como viene siendo habitual 
cada año, un grupo de socios y so-
cias de ASPAYM CV pudo disfrutar 
de las vacaciones anuales que ofrece 
PREDIF. Durante el mes de septiem-
bre, nuestro grupo se desplazó hasta 
Marbella para estar una semana ha-

ciendo turismo accesible en estas va-
caciones adaptadas.
Todo fue a las mil maravillas. Nues-
tros socios visitaron varias ciudades 
como Ronda, Mijas, Puerto Banús, 
Benalmádena y Málaga. Las imáge-
nes hablan por sí solas.
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VACACIONES PREDIF
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PUBLIREPORTAJE
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VII JORNADAS SOBRE SEXUALIDAD

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL 
ASISTENTE SEXUAL?

 La séptima edición de las 
Jornadas sobre Sexualidad y Disca-
pacidad que organiza ASPAYM CV 
comenzó con la intervención de 
la Psicóloga Consuelo Jiménez, 
tras la visualización de la película 
‘Intocable’. Una película en la que, 
según Consuelo Jiménez, “quien 
cuida al protagonista es la vitali-
dad. Entre ellos dos se establece 
un lazo afectivo tremendo. El asis-
tente le proporciona al protagonis-
ta un chute de ganas de vivir, con 
un espíritu jovial que él se prohíbe 
a sí mismo por el hecho de sufrir 
una tetraplejia”.

¿Por qué la película lleva por título 
‘Intocable’?
La psicóloga explicó que “Intocable 
es el nombre de una tribu india donde 
sus miembros tenían prohibido rela-
cionarse con otros miembros que tu-
vieran discapacidad. Era como llevar 
la carga de un estigma social”. 
“En esta película no hay contenido 
sexual y, en cambio, SÍ hay mucho 
contenido sexual. Porque sexualidad 
no es sólo genitalidad. El asistente 
ayuda al protagonista a descubrir-
se, a descubrir sus posibilidades 
sexuales, se convierte en su mejor 
amigo. Le prepara para la vida y 
luego se va. Y en realidad ésta es 
la función del asistente sexual. El 
asistido debe quedar preparado para 
volar e irse”, fueron las palabras de 
Consuelo Jiménez Castelblanque al 
respecto.

Sobre todo, nuestra psicóloga invita-
da quiso recalcar que “el tema de la 
asistencia sexual se entiende mal 
porque tradicionalmente se relacio-
na con la prostitución. Y no es así. 
Tampoco es una labor terapéutica, 
sino de descubrimiento. Las perso-
nas con discapacidad no están excluí-
das de la sexualidad”. 
Consuelo Jiménez agradeció la posi-
bilidad de participar, un año más, en 
las Jornadas de ASPAYM CV.
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VII JORNADAS SOBRE SEXUALIDAD

RELACIONES DE PAREJA

 A cargo de José Bustamante, 
psicólogo especialista en sexología 
y parejas, los socios de ASPAYM CV 
debatieron sobre las relaciones per-
sonales de cada uno. 
Según Bustamante, las tres bases 
que debería tener una relación de pa-
reja son el amor romántico, el amor 
sociable y el amor fatuo. Y todo ello 
vinculado con tres pilares fundamen-
tales en toda pareja, como son la pa-
sión, la intimidad y el compromiso. 
“El amor no es mirarse el uno al 

otro, el amor es mirar los dos ha-
cia la misma dirección”, afi rmó José 
Bustamante ante los socios.

¿Preferimos tener pareja por una 
cuestión social?
Esa fue la pregunta que Bustamante 
lanzó a los socios para que refl exio-
naran sobre sí mismos y sobre sus 
parejas. 
El psicólogo también insistió en la im-
portancia de tener un proyecto común 
para que la pareja se consolide.

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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17 PAREJAS PARTICIPANTES

VII JORNADAS SOBRE SEXUALIDAD
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VII JORNADAS SOBRE SEXUALIDAD

 Luis Quintero aportó la 
visión del Instituto de Medicina 
Reproductiva (IMER) Valencia en 
cuanto a las relaciones sexuales y 
posterior reproducción de las parejas 
con lesión medular. Empezó comen-
tando que “cuando un ser humano 
no se puede reproducir se resiente. 
Las lesiones medulares difi cultan 
el proceso reproductivo, pero no lo 
impiden, sólo lo difi cultan”. Y aña-
dió: “Cuando uno de los dos sufre una 
lesión medular, entonces tienen difi -
cultades para reproducirse. Si es la 
mujer, no se crea una situación espe-
cial, pero con los hombres la situación 
es completamente distinta”.

¿Puede una mujer con lesión que-
darse embarazada?
Luis Quintero explicó que “en general, 
la mujer lesionada medular puede ge-
nerar un óvulo de manera adecuada 
sin mayores problemas”.
Sin embargo, las complicaciones 
suelen surgir si la mujer busca que-
darse embaraza al poco tiempo de 
haber sufrido la lesión. “Se produ-
ce entonces lo que se conoce como 
anovulaciones, durante unos seis 
meses. Esto se debe a una situación 
de estrés en el sistema nervioso. La 
hipófi sis es una glándula que coordi-
na todo el proceso femenino, incluída 
la ovulación, y entonces se bloquea. 

“LAS PAREJAS TIENEN TRES 
OBJETIVOS: TENER UN BEBÉ SANO, 
PASAR POR UN EMBARAZO Y QUE 

SEA GENÉTICAMENTE DE LOS DOS”

Esta glándula está debajo del cere-
bro. Cuando pasan, aproximadamen-
te, esos seis meses, la mujer vuelve 
a ovular sin ningún incoveniente”, dijo 
Quintero.

¿Es un embarazo de riesgo?
Acto seguido, el Coordinador Médico 
del IMER explicó que “en las mujeres 
con lesión medular se crean ciertas 
difi cultades durante el embarazo. Se 
califi ca de alto riesgo. Puede haber 
partos prematuros, cesáreas, com-
plicaciones en las vías urinarias, 
etc. Sobre todo, hay que vigilar el ter-
cer trimestre para evitar, ante todo, el 
parto prematuro”.

¿Y el caso de los hombres?
Luis Quintero explicó con detalle la 
diferencia que existe a la hora de re-
producirse cuando es el varón el que 
sufre la lesión medular. “En el caso 
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VII JORNADAS SOBRE SEXUALIDAD

del hombre, la situación es comple-
tamente distinta. Lo ideal es que los 
espermatozoides lleguen al óvulo por 
un proceso natural, pero eso pocas 
veces sucede”.
Y añadió: “En el hombre se nece-
sitan tres pasos: erección / eyacu-
lación / calidad espermática. Y en 
esos tres pasos tenemos proble-
mas. Primero porque suele haber una 
disfunción eréctil y, por tanto, no hay 
erección. Y, segundo, porque luego 
viene la difi cultad para eyacular. Ter-
cero, porque la calidad espermática 
en el hombre con lesión medular tiene 
complicaciones”.

Opciones o tratamientos mecáni-
cos para el varón:
1) Vibroestimulación: usada en el 
IMER y con la que se han conseguido 
embarazos.
2) Electroestimulación: no usada en el 
IMER.
3) Masaje prostático: sí utilizada en el 
IMER y con una tasa de éxito bastan-
te elevada.

4) Tratamientos quirúrgicos, tras los 
cuales se congelan los espermato-
zoides para usarlos en muchos trata-
mientos en cualquier unidad del tiem-
po.

Y concluyó con los siguiente:
Estrategias y recomendaciones:
1) Hay que valorar a la pareja como 
una unidad funcional.
2) Se debe valorar a la mujer desde el 
punto de vista ginecológico.
3) Estudiar al varón y comprobar si 
existe alguna alteración a nivel esper-
mático, así como establecer bien el 
nivel de la lesión medular.
4) Se recomienda vibroestimulación y 
siempre tratar de congelar los esper-
matozoides. Si no funciona, probar 
con la punción.
5) Primero hay que obtener los esper-
matozoides y luego proceder a la esti-
mulación ovárica de la mujer. 
“Las parejas con lesión medular 
tienen 3 objetivos: tener un bebé 
sano, pasar por un embarazo y que 
sea genéticamente de los dos”.
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VII JORNADAS SOBRE SEXUALIDAD

VARIADOS EXPOSITORES EN CALPE

 También quisieron estar pre-
sentes en las Jornadas de ASPAYM 
CV varias empresas expositoras, que 
mostraron y explicaron sus últimas 
novedades a los socios y socias. 

Nuestro más sincero agradecimien-
to a: COLOPLAST (Juan Iborra), 
WELLSPECT HEALTHCARE (Cris-
tina Luño), y HOLLISTER (Marta 
Saiz).
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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 bífi da 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:

consultaenfermeria@aspaymcv.com
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 A la hora de adquirir una silla de ruedas manual, es fundamental que 
la elección de ese producto esté aconsejada y supervisada por un profesional 
especialista. Una silla de ruedas debe adaptarse totalmente a la persona que la 
va a usar, por eso es muy importante asegurarse de hacer una buena elección.
En RODEM, nuestro Técnico Ortoprotésico, estudia cada caso para aca-
bar encontrando el producto más adecuado para cada persona.

PUBLIREPORTAJE

¿QUÉ TIPO DE SILLA ES 
MEJOR PARA MÍ?

Los aspectos básicos que el usuario 
debe tener en cuenta es que la silla 
de ruedas debe estar adaptada a las 
dimensiones, al peso y al tipo de dis-
capacidad de cada persona. Deben 
tenerse en cuenta cuáles van a ser los 
lugares de uso de esa silla, así como 
las actividades diarias que el usuario 
tiene por costumbre realizar.
Hoy en día, las sillas de ruedas son 
regulables en altura, anchura y pro-
fundidad y ofrecen facilidad de plega-
do y transporte.
La silla debe estar pensada para 
ajustarse a la persona, no es la per-
sona la que debe amoldarse a ella.

El tipo de material infl uirá y mucho en 
el peso fi nal de la silla. ¿Acero, alu-
minio o titanio? El titanio  absorbe 
todas la vibraciones, no se rompe, no 
se oxida y es la mejor relación dureza/
peso. Las sillas TiLite incorporan en 
su gama varias sillas de titanio (con 
un peso entre los 4 y los 5 kg.), que 
asegura un mejor rendimiento. El alu-
minio, por su parte, es menos costoso 
lo que permite más fl exibilidad en el 
precio fi nal. Da mejores resultados 
cuando se circula por terrenos lisos.

- Sillas de ruedas RÍGIDAS:
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PUBLIREPORTAJE

Si necesitáis más información sobre estos u otros productos, nuestro equipo 
de profesionales os atenderá en nuestra ortopedia, RODEM Ortotec S.L.

Lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 / 16:30 a 19:30, en la C/ San Juan de Dios, 3 
(bajos) de Valencia. (Teléfonos: 96 110 00 74 / 96 355 64 15) - info@rodem.es

www.rodem.es / www.solucionesrodem.es

• Sillas de ruedas PLEGABLES: 

Küschall Ultra-Light          Küschall Champion

- Y para 2017, U3 Ligth de Panthera:
Es una silla diseñada para los usuarios acti-
vos con experiencia que pueden manejar sin 
problemas una silla activa sin sistemas anti-
vuelco. 
En su confi guración standard, la U3 light tie-
ne un eje trasero de fi bra de carbono, ruedas 
Spinergy, apoyapiés de aluminio, monofreno 
y una bolsa bajo el asiento. El peso de trans-
porte de la silla es de 3600 gramos, siendo 
el peso total de 5900 gramos. 

Destacamos la silla Küschall Ultra-Light, cuenta con un plegado muy sencillo 
e intuitivo. Se trata de una silla ligera y de alto rendimiento, pesa aproximada-
mente 10 kg. Lleva como opción un respaldo plegable que, combinado con el 
chasis plegable, la hacen muy fácil de manejar, mover y transportar. 
Y, sobre todo, la referencia en sillas plegables es la Küschall Champion. 
Con un sistema de plegado horizontal único, es la primera silla rígida que se 
puede plegar y la convierte en una de las sillas transportables más pequeñas. 
Con una medida realmente compacta de 765 x 390 x 285 mm, pliegas la silla 
y su respaldo, quitas las ruedas traseras y cabe incluso en los coches más 
pequeños.



26

EN PRIMERA PERSONA

LA TOMATINA DE BUÑOL

 Existen varias versiones de 
cómo empezó la tomatina de Buñol 
(la segunda fi esta popular a nivel Na-
cional, justo por detrás de los moros 
y cristianos de Alcoy y por delante de 
los sanfermines de Pamplona) pero la 
que se ha impuesto a las demás es 
aquella que cuentan: que una gambe-
rrada protagonizada el 29-8-1945 por 
un grupo de jóvenes que se liaron a 
tomatazos contra unos gigantes y ca-
bezudos y que año tras año, a pesar 
de ser prohibida y de hacerle un en-
tierro al tomate, con espontaneidad 
se fue rememorando, cada año por 
más y más buñoleros el último miér-
coles de agosto. Pasados los años se 
convirtió en fi esta local y después en 
fi esta de interés internacional.  
Hoy en día, unos días antes de la to-
matina, entre los miles de solicitantes, 
se sortean los puestos de quiénes 
serán los 50 tomateros que subirán  
al volquete en cada uno de los 7 
camiones para desde allí lanzar los 
tomates al gentío. 
Y, desde hace unos cinco años para 
acá, el día de antes, en todo el reco-
rrido, de casi un kilometro, vecinos, 
carpinteros y todo el que quiere 
ayudar se afana en tapar las facha-
das  con lonas para evitar en lo po-
sible que se ensucien de tomate. 
Los foráneos que quieren pasar al 
menos una noche con comodidad en 
Buñol, reservan las habitaciones de 
los hoteles de un año para otro y 
también los hay aquellos que unos 
días antes de la tomatina llegan con 
la mochila a cuestas. 

Durante el día y la noche anterior a 
la tomatina son muchos los extranje-
ros que ya empiezan a llegar a Bu-
ñol; mientras que unos operarios se 
afanan en cerrar con altas vallas las 
calles que  abocan a la calle principal 
donde transcurrirá la fi esta y también 
habilitan las puertas por donde se po-
drá entrar a ella. 
Los buñoleros tenemos la entrada 
libre a la tomatina y los que vivimos 
en la calle donde se celebra la pecu-
liar la batalla además también nues-
tros invitados tienen la entrada li-
bre.  Hasta hace unos 5 años, cuando 
no se pagaba entrada y la tomatina no 
se la habían asignado a una empre-
sa privada, y no existía el aforo como 
sucede ahora, con unos cuarenta mil 
participantes los 15 miembros que tie-
ne la policía local eran la única segu-
ridad que había. Ahora, a las seis de 
la mañana hay seguridad privada, 
protección civil, la guardia civil de 
intervención rápida, policía unifor-
mada y de paisano mezclados entre 
la variopinta multitud, ambulancias 
y personal sanitario, que están en 
sus lugares asignados velando por 
la seguridad de todos. Mientras, en 
el cielo sobrevuelan dos helicópteros 
de policía vigilando para que la fi esta 
discurra con normalidad.
A las 8:00 y a pocos metros de la 
entrada al tomatódromo aparece un 
célebre personaje que sentado en 
su silla de ruedas en los últimos 
46 años sólo se perdió dos tomati-
nas. Se trata de  un parapléjico que 
ostenta  en su cabeza una corona 
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de cartón amarillo que, según él 
dice, le acredita como el Rey de la 
tomatina y que porta  una muñeca 
hinchable desnuda con una banda 
verde donde dice:  reina de la to-
matina.  
De unos años para acá es costumbre 
entre los buñoleros reunirse en su 
puerta antes de que empiece la to-
matina. Y cientos de turistas se llevan 
como recuerdo, además de lo bien ó 
mal que lo pasaron en la tomatina, las 
fotografías que se hicieron con los re-
yes de la roja fi esta: el parapléjico y su 
muñeca hinchable.

Así hasta que a las once en punto 
suena en el cielo el estruendo de una 
potente carcasa. Es el momento en el 
que las miles de gargantas del vario-
pinto gentío que atiborra el recorrido 
de la tomatina, a la vez que levantan 
los brazos, piden tomate y aparece el 
primer camión que, abriéndose  paso 
entre la ansiosa multitud, levanta el 
volquete y deja montones de tomate 
sobre el asfalto para que los miles de 
tomateros de a pie se los lancen entre 
ellos. 
También el parapléjico de la silla de 
ruedas, el rey de la tomatina,  se pro-
tege como puede de los tomates que 
le llegan de todas partes. Tomates 
que él vuelve a coger del suelo o de 
las personas que se los entregan y los 
tira contra todo aquel que encuentra 
a tiro, aunque lo que más le gusta es 
restregar por sorpresa  tomate dese-
cho en las mejillas de las mujeres.  
En el centro del tomatódromo, allí don-
de están la Iglesia, el Ayuntamiento y 
las Sociedades Musicales, es donde 
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más tomate y tomateros se concen-
tran y allí es donde están, protegidas 
por altas vallas, las bombas de agua 
que sacan el lÍquido incoloro de las 
acequias subterráneas para mojar a 
los contendientes y paliarles, en par-
te, el calor y el escozor de ojos.  
En toda esta zona es tanto el tomate 
que se concentra que los arbollones 
no tragan lo bastante y se forma una 
laguna que rebasa los bordillos siendo 
muchos los que la aprovechan para 
revolcarse en el lÍquido rojo. De esta 
manera durante una hora trascurre 
la tomatina de Buñol hasta que a 

las 12:00 en punto suena en el cielo 
la sonora explosión de otra carcasa y 
todos los contendientes dejan  de lan-
zarse  tomates.   
A partir de este momento, otra riada  
humana, esta vez manchada de rojo, 
sale feliz del tomatódromo, dejando 
paso a los servicios de limpieza, en 
busca del río y de las duchas. Des-
pués de asearse se marcharán  a sus 
lugares de origen donde seguramen-
te contarán a su familiares y allega-
dos los pormenores de la tomatina 
de Buñol. Y de cómo disfrutaron con 
los 140.000 kilos repartidos en 7 

camiones que han sido los que este 
año en una hora  se han utilizado en 
la peculiar fi esta del tomate. 
La brigada municipal, bomberos y 
contratados a tal efecto se encargan 
de limpiar con efectividad, con agua 
a presión, rastrillos y escobones la 
calle. También se retiran las lonas de 
las fachadas y las vallas de las boca-
calles  de manera que a las cinco de 

la tarde, como más tardar, la calle 
está completamente limpia y de las 
140 toneladas de tomate solamente 
quedan cientos de invisibles semi-
llas incrustadas en las rendijas de 
las aceras y fachadas y allí germi-
narán unas tomateras que harán su 
aparición meses después. 
Y de las miles de personas que lle-
naron la calle enzarzados en tirarse 
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tomates solamente algún mochilero 
rezagado marcha cansino no se sabe 
dónde.  
El próximo año 2017 se celebrará 
otra vez la tomatina y Buñol se lle-
nará de gentes venidas de todo el 
mundo y el paraplejico de la silla, el 
rey de la tomatina, volverá ser uno 

más de la famosa fi esta.
Allí los espera a todos los que con él 
queráis compartir un buen almuerzo y 
algunos tomates. 

Luis Escribano Arellano
(por parte de madre)
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AUTOSONDARSE ES MÁS FÁCIL 
GRACIAS A LOS VÍDEOS DE 

INICIACIÓN DE LOFRIC

 Libertad, autonomía, menos 
infecciones, discreción... estas, y mu-
chas más, son algunas de las venta-
jas que tiene el Sondaje Intermitente 
Limpio (SIL). 
El autosondaje es la siguiente mejor 
manera de hacer pipí, ya que imita la 
forma natural de expulsar orina. Si ya 
conoces todos sus benefi cios y quie-
res dar el primer paso para mejorar 
tu calidad de vida, te invitamos a que 
descubras los nuevos vídeos de ini-
ciación al autosondaje de LoFric Ori-
go y Lofric Sense.
En la web de Wellspect  www.wel l s-
pect.es encontrarás estos cuatro ví-
deos didácticos dirigidos a mujeres, 
hombres, niños y niñas. Aprende 
cómo funcionael tracto urinario, por-
qué tenemos que vaciar nuestra ve-
jiga y cómo las sondas LoFric Origo 
y Lofric Sense pueden ayudarte en tu 
tratamiento. 
Estos vídeos te informarán a la hora 
de prepararte para el autosondaje, 
tanto fuera como en casa. También te 
darán trucos para encontrar la postura 
más cómoda y consejos para conver-
tir el SIL en un proceso natural de tu 
día a día. 
Con paciencia, práctica y la ayuda 
de los vídeos de LoFric Origo y Lofric 
Sense podrás vaciar regularmente la 
vejiga, y continuar con una vida plena 
y sana.
¿Quieres empezar bien? Escanea 
este código QR y descubre cómo el 

autosondaje te ayudará a mejorar 
la calidad de tu vida.

Los vídeos tienen una fi nalidad mera-
mente informativa y complementan la 
información que te esté proporcionan-
do tu médico. Este asesoramiento no 
sustituye el diagnóstico del doctor. An-
tes de utilizar el autosondaje, debes 
consultarlo siempre con un profesio-
nal sanitario. De los vídeos de LoFric 
Origo y Lofric Sense podrás vaciar re-
gularmente la vejiga, y continuar con 
una vida plena y sana.
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NOVEDADES

ASPAYM CV TENDRÁ SU PROPIO 
VEHÍCULO ADAPTADO GRACIAS A 

LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

 Tanto los trabajadores como 
la Junta Directiva de ASPAYM Comu-
nidad Valenciana estamos muy con-
tentos de anunciar que, a partir de 
enero, dispondremos de nuestro 
propio vehículo adaptado. Gracias 
a una subvención que nos llega a 
través de la Diputación de Valencia. 
La Junta de Gobierno de la Diputación 
de Valencia aprobó conceder subven-
ciones directas a varias asociaciones 
que trabajan para mejorar la calidad 
de vida de personas con discapaci-
dad física y/o psíquica. Esta subven-
ción está dirigida a la adquisición de 
vehículos adaptados para la actividad 
diaria de nuestro colectivo social.

C/ Fresas, 10 Bajo - 3 Izquierda
(entrada por Calle Pobla Llarga)   
46020 VALENCIA 

Telefono y Fax: 96 366 49 02

Horario: Lunes a Viernes - De 9:00 a 14:30 horas.

www.aspaymcv.com / info@aspaymcv.com

Ha sido nuestro Gerente, Vicente Ba-
laguer, el encargado de realizar todas   
las gestiones oportunas para que el 
año que viene tengamos el coche en 
nuestra sede.
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PROYECTO PERSONAL DE SUPERACIÓN

‘EL VIAJE DE CARLOS’, RUMBO A 
NUEVA YORK, CHICAGO... Y POR LA 

RUTA 66 Y HASTA LOS ÁNGELES

 Nuestro socio de AS-
PAYM CV y ex presidente del 
Club Tres Rodes, Carlos San-
chis, está preparando un nuevo 
proyecto para el próximo año. 
Su objetivo es viajar hasta 
Nueva York y, desde ahí, ir 
hasta Chicago. Luego cogerá 
la famosa Ruta 66 hasta Los 
Ángeles. Todo ello en solita-
rio, sólo acompañado por su 
silla de ruedas y su handbi-
ke semieléctrica. Serán unos 
5.500 kilómetros.
‘El viaje de Carlos’, que es 
como se conoce el proyecto 
de nuestro socio en redes 
sociales, tiene su propia pá-
gina de Facebook.
Este será el cuarto viaje de 
superación y de aventura que 
Carlos realice. Los años ante-
riores, hizo la ‘Vuelta a Espa-
ña’, viajó desde Valencia hasta 
la Selva Negra alemana y tam-
bién hizo el Camino de Santia-
go. Pero, sin duda, éste es su 
reto más importante.
Para conseguirlo, Carlos es 
uno de los candidatos que op-
tan a una de las becas GAES 
‘Persigue tus sueños’, donde 
podéis votarle para que que-
de clasifi cado entre los diez 
primeros antes del 19 de di-
ciembre, cuando fi naliza el 
plazo para participar.

www.facebook.com/elviajedecarlos
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CLUB TRES RODES - ASPAYM CV

COMIENZA UNA NUEVA ETAPA

 Corren nuevos tiempos para 
el Club Tres Rodes de ASPAYM CV. 
Después de varios años al frente, su 
anterior presidente, Carlos Sanchis, 
decidió dejar el cargo por motivos pro-
fesionales. 
Ahora, la actual Junta Directiva está 
formada por:
• Presidente: Rafael Sanz.
• Vicepresidente: Antonio Espino-

sa.
• Secretaria: Beatriu Espuig.
• Vocales: Carlos Sanchis, José 

Enrique Cezón y Germán García.
Y, desde el mes de septiembre, han 
realizado varias salidas y su objetivo 
es que los socios se animen con sus 

bicis, handbikes y/o triciclos y salgan 
a practicar cicloturismo por Valencia y 
sus alrededores.
Además, el Club 3 Rodes fue ofi -
cialmente invitado por PREDIF a 
la ruta por la Vía verde del Tajuña 
madrileña con motivo del 20 ani-
versario de la entidad. Acudieron 
Rafa Sanz como presidente y Anto-
nio Espinosa como vicepresidente, 
en representación de ASPAYM CV. 
Allí coincidieron con el presiden-
te de PREDIF nacional, Francisco 
Sardón, que es también un fi el se-
guidor del cicloturismo adaptado 
y del turismo accesible, como bien 
demostró con su handbike.

Cada mes, la directiva del Club 3 Ro-
des propone una ruta diferente a to-
dos los socios de ASPAYM CV. Estos 
últimos meses, han rodado por Valen-
cia, El Saler, Torrent, Picanya, etc. Y 
también hicieron una ruta por la Vía 
Verde de Alcoy. Era una salida para 
todo el día en la que ASPAYM CV co-
laboró aportando el autobús. 
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REFLEXIÓN EN PRIMERA PERSONA

 Todavía hoy recuerdo como a 
fi nales de los años 80’ los “paralas” de 
entonces bromeábamos con las jor-
nadas sobre sexualidad que se ce-
lebraban (y se siguen celebrando)   
puntualmente todos los años. Unos 
a otros nos preguntábamos para 
cuando las jornadas pasarían de 
lo teórico a lo práctico. Pues bien, 
después de casi treinta años por 
fi n ese día ha llegado.
Si bien es cierto que aquellos que su-
frimos una lesión medular necesita-
mos mucha información sobre nuestra 
nueva situación, sobre nuestra nueva 
vida que comienza tras la lesión; no 
es menos cierto que si no generamos 
posibilidades prácticas de poder ex-
plorar nuestra nueva condición, todo 
el conocimiento teórico solo generará 
frustración. En otras áreas de nuestra 
vida sí se nos ofrecen prácticas para 
que nos acostumbremos a vivir sin 
usar las piernas. Ahí está la excelente 
labor que los terapeutas ocupaciona-
les realizan para facilitarnos la cotidia-
nidad en nuestra nueva vida. Sin su 
ayuda el proceso de adaptación sería 
mucho más duro, y en muchos casos 
imposible. Las transferencias de la si-
lla de ruedas al coche, al sofá, a la 
cama, al suelo, la apertura de puer-
tas, el paso de bordillos, la bajada de 
escalones, la manera de vestirse, de 
afeitarse, de depilarse, etc. Todas es-
tas actividades cotidianas son expli-
cadas de manera teórica, pero tam-
bién práctica. Y lo mismo sucede con 

UNA PROPUESTA PRÁCTICA SOBRE 
SEXUALIDAD, ¡POR FIN!

el manejo de la incontinencia, de los 
colectores, de las sondas vesicales 
y en general con todo lo relacionado 
con una función tan intima como lo 
son la micción y la excreción. 

¿Por qué entonces no sucede lo 
mismo con el tema de la sexuali-
dad? 
La respuesta a esta pregunta no pue-
de ser otra más que la expresada por 
la palabra “tabú”.
Es esa una parte de nuestra existen-
cia tan íntimamente ligada a nuestra 
propia esencia, a nuestros sentimien-
tos como personas, a nuestras emo-
ciones, a nuestra manera de sentir 
que tratamos de ocultarla y manejarla 
en la más absoluta intimidad. Incluso 
el hablar mucho sobre nuestros gus-
tos, apetitos y experiencias sexuales 
es socialmente mal visto. Esta res-
tricción autoimpuesta genera muchos 
confl ictos personales y de pareja que 
han acabado por convertirse en un 
problema social. 
En el caso de la población discapacita-
da (como no podría ser de otra forma) 
sucede exactamente lo mismo. Po-
dríamos pensar que el hecho de tener 
ciertas limitaciones nos hace menos 
capaces de vivir plenamente nuestra 
sexualidad; pero esto no es más que 
un método de autocomplacencia para 
justifi car nuestra limitación más im-
portante, la mental. Y está limitación 
la sufre tanto nuestro colectivo como 
el resto de la sociedad.
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Puede que (en el caso de los lesio-
nados medulares) nuestras capacida-
des previas a nuestro trauma estén 
disminuidas, pero podemos encontrar 
nuevas posibilidades a partir de lo 
que en principio parecía una pérdida, 
como por ejemplo -en los varones- no 
tener que preocuparnos de embara-
zos indeseados, poder disfrutar de 
erecciones prolongadas hasta límites 
imposibles a base de inyecciones in-
tracavernosas, o el descubrimiento 
de nuevas áreas erógenas en nuestro 
cuerpo.  
En el caso de la mujer, la multitud de 
zonas erógenas, en muchas ocasio-
nes desconocidas hasta el momento 
de su lesión, son todo un descubri-
miento más que placentero.
Pero en el fondo todo esto no deja 
de ser más que teoría. Podría seguir 
llenando páginas y páginas sobre la 
sexualidad en la población discapa-
citada, revisando los apuntes y docu-
mentos recogidos durante las ya va-

rias décadas que llevo viviendo como 
lesionado medular. Sin embargo, no 
tiene sentido pues por fi n se ha pre-
sentado en Valencia una iniciativa 
que pone el acento en los aspectos 
prácticos y vivenciales de la sexua-
lidad.

En las VII Jornadas sobre Sexuali-
dad y Discapacidad de ASPAYM CV
En las pasadas jornadas sobre “Se-
xualidad y Discapacidad” organizadas
por ASPAYM CV en Calpe, así como 
en la jornada “La Salud Sexual en 
la Diversidad Funcional, un derecho 
irrenunciable y alcanzable”, llevada 
a cabo el pasado 4 de noviembre en 
la Dirección General de Salud Públi-
ca de la Consellería de Sanidad de la 
CV, se presentó una iniciativa muy 
novedosa que pretende acercar el 
sexo a la población discapacitada 
de una manera práctica, vivencial, 
lúdica, profesional y alejada de 
todo tipo de vulgaridad.
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Sexualidad Funcional es un proyec-
to de asesoramiento sexual, con ta-
lleres prácticos y acompañamien-
tos íntimos y eróticos, dirigido por la 
Dra. Charo Ricard, médico, sexóloga 
y persona con discapacidad; y Dyon, 
profesional de las terapias naturales, 
asistente personal y acompañante ín-
timo, que en ambas jornadas ha sido 
muy bien recibido tanto por la pobla-
ción de discapacitados en particular 
como por los profesionales del mundo 
de la sexualidad y la discapacidad en 
general.

El proyecto consta de 3 recursos:
1) El primero consiste en el aseso-
ramiento, orientación y apoyo se-
xológico por parte de un profesio-
nal al que poder plantear de manera 
individual o en pareja consultas sobre 
habilidades, posibilidades y necesida-
des en materia afectivo sexual. 
2) El segundo consiste en la orga-
nización de talleres y actividades 
orientadas al desarrollo óptimo de 
nuestra sexualidad, aprendiendo a 
conocernos, aceptarnos y expresar 
nuestra erótica de manera satisfacto-
ria. 
3) El tercero y más novedoso de 
los recursos consiste en la media-
ción y acercamiento a un acompa-
ñamiento sexual, cuyo objetivo es 
el ayudar a que una persona dis-
capacitada tenga la oportunidad 
de mantener un encuentro íntimo 
que le permita sentirse realizada 
sexualmente. Para ello se formará 
previamente a diversos  acompañan-
tes íntimos que adquirirán los conoci-
mientos sobre  necesidades y limita-
ciones de la población con diversidad 

funcional antes de mantener encuen-
tros íntimos con personas discapaci-
tadas.
Pero lo realmente esperanzador 
para la puesta en marcha de un 
proyecto de este tipo es que la ad-
ministración valenciana ha demos-
trado gran interés en su desarrollo. 
Tanto es así que la Dirección General 
de Salud Pública organizó y fi nanció 
una jornada de presentación en sus 
dependencias. El hecho de que la ad-
ministración esté dispuesta a otorgar 
recursos nos hace ser muy optimistas 
sobre el desarrollo de este proyecto 
dentro de nuestra Asociación. Solo 
falta que nosotros, los minusváli-
dos, los discapacitados, los afecta-
dos por diversidad funcional, mos-
tremos el mismo o más interés que 
los profesionales de este campo o 
que la administración. 
Es un tema muy importante para 
nuestro colectivo. Hemos de gene-
rar demanda. Hemos de demostrar 
interés. Hemos de llamar a ASPAYM 
CV para solicitar información, y so-
licitar la realización de talleres de 
erótica íntima, de masaje, de cons-
ciencia sexual o de cualquier tema 
relacionado. O directamente solicitar 
información sobre cómo poder dis-
frutar de un acompañamiento íntimo 
sexual. El recurso ya está. Depende 
de nosotros aprovecharlo.

Julio Beltrán
Lic. Psicología

Lesionado medular 1988
Profesor de yoga en ASPAYM CV
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DIFUSIÓN

ASPAYM CV, CADA VEZ 
CON MÁS PRESENCIA EN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Los medios de comunica-
ción siguen fi jándose en el trabajo 
de nuestra asociación. Estos últimos 

meses hemos aparecido en diferentes 
periódicos y hemos sido protagonis-
tas de varias entrevistas radiofónicas.

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

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, signifi ca 
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, TODOS LOS VIERNES A LAS 
10:30 EN NUESTRA SEDE:
Anímate y únete a las clases de yoga 
que el profesor Julio Beltrán impar-
te todos los viernes. Sólo tienes que 
traer tu colchoneta y muchas ganas 
de aprender, relajarte y hacer amigos. 
Si tú solo no puedes hacer los ejer-
cicios, puedes traer un acompañante 
que te ayude durante las clases.

das cuentas de Twitter donde también 
puedes seguirles y preguntarles o 
comentarles lo que necesites. Puedes 
encontrales como @pepe_balaguer 
y @VicenteAspaymCV.

- 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.
- Wellspect Healthcare.
- Jiménez y March S.L.P.
- Leroy Merlin Alboraya.
- Hollister.

- HABLA CON NUESTRO PRESI-
DENTE Y CON NUESTRO GEREN-
TE TAMBIÉN EN TWITTER:
Pepe Balaguer, presidente de AS-
PAYM CV, y Vicente Balaguer, geren-
te de nuestra asociación, tienen sen-

- NUESTRO DÉCIMO PARA LA LO-
TERÍA DE NAVIDAD. ¿YA TIENES 
EL TUYO?:
Como cada año, tenéis a vuestra dis-
posición en nuestra sede los décimos 
para el sorteo de Navidad del 22 de 
diciembre. Su precio son 22€. Puedes 
recoger el tuyo pasando por nuestra 
sede o llamando por teléfono al 96 
366 49 02.
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- GERENTE Y ADMINISTRACIÓN:
VICENTE BALAGUER SÁNCHEZ / vicente@aspaymcv.com 
Twitter: @VicenteAspaymCV

- 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.
Perfi les 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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¿QUÉ HACEMOS EN ASPAYM CV? 
 PROGRAMAS Y SERVICIOS 

- CHARLAS BIMENSUALES
Cada dos meses en La Fe y/o en nuestra sede de ASPAYM CV, llevamos a 
cabo unas charlas/taller sobre temas de interés para el colectivo de personas 
con discapacidad física.

- JORNADAS
Una vez al año se celebran las jornadas de ASPAYM CV, a las que acude gente 
de toda España. Allí tratamos temas de relevancia para nuestro colectivo, man-
teniendo informados tanto a socios como a personas interesadas en conocer 
la patología de la lesión medular y grandes discapacidades físicas. Cada año 
elegimos un tema de actualidad.

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

- CONSULTA DE ENFERMERÍA
Se prestan servicios de formación, dieta alimentaria, apoyo psicológico, mane-
jo de las diferentes alternativas terapéuticas que existen (técnica de irrigación), 
prevención de posibles complicaciones en cada persona, control y seguimien-
to, asesoramiento al cuidador, etc.

- VISITAS A LA FE Y AL CENTRO INTERMUTUAL DE LEVANTE
Mantenemos contacto con los nuevos lesionados medulares y sus familiares.
Ofrecemos información, tutoría y también apoyo.

- CICLOTURISMO ADAPTADO: CLUB 3 RODES - ASPAYM CV
El objetivo es fomentar el cicloturismo como opción de ocio practicando deporte 
al aire libre. Organización de una salida mensual por la Comunitat Valenciana.

- OCIO Y TIEMPO LIBRE
Organizamos excursiones y salidas en grupo con diferente temática, por la 
ciudad de Valencia y alrededores.

- INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Trabajamos por la inclusión del colectivo de las personas con gran discapaci-
dad física que forman parte de ASPAYM Comunidad Valenciana a través de la 
participación social en foros, talleres, charlas 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. 

- ATENCIÓN PERSONAL Y VIDA AUTÓNOMA:
Nuestro programa más importante, en el que tres auxiliares realizan visitas dia-
rias a domicilio para prestar ayuda a los asociados: aseo personal, vestir/des-

vestir, acompañamientos en el entorno inmediato, actividades domésticas, etc.

- TERAPIA OCUPACIONAL:
Nuestro terapeuta ocupacional realiza sesiones con los socios/as, tanto en 
nuestra sede 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 propósito de 
orientar a nuestros socios en las posibilidades y problemas que pueden encon-
trarse en las relaciones sexuales. Se les orienta hacia una sexualidad plena 
con los medios y recursos disponibles para cada situación y grado de disca-
pacidad. Realizamos talleres y charlas y también una Jornada anual donde se 
debaten diferentes temas.

- CONSULTA DE MEDICINA NATURAL / MÉDICO HOMEÓPATA:
Mediante cita telefónica en el local de ASPAYM CV. 

- ATENCIÓN AL SOCIO/A:
De lunes a viernes (9:00 a 14:30 h.) estamos en nuestro local para atender tus 
consultas, orientarte y aconsejarte. Si tienes ideas y ganas de aportar tu granito 
de arena, pásate por allí. Tu ayuda será siempre bienvenida.

- BIBLIOTECA:
En ASPAYM CV disponemos de una amplia variedad de libros a disposición de 
los socios/as para su consulta 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 en-
contrar productos de segunda mano o semi nuevos muy interesantes.

- LOCAL SOCIAL:
Ponemos a vuestra disposición un local social (C/ Fresas, 10 - Valencia) con los 
servicios necesarios para que os encontréis lo mas cómodos posible.
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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 confi anza 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

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


