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La Revista ASPAYM CV es el  órgano de difusión de nuestra asociación y pretende

ser un vehículo de información para todos los interesados en los diferentes

aspectos de las discapacidades, tanto médicos como de interés general.  

Los artículos que se publican son responsabilidad de los firmantes y de los

publicistas.  Los editores,  al  aceptar los trabajos,  regulan unas normas básicas

acordes con la ética de la publicación.

Damos las gracias a todas las personas que han hecho posible la edición y

difusión de esta Revista.
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PRESIDENTE: Francisco Florentino.

VICEPRESIDENTA: Yolanda Ruiz.

SECRETARIA: Lara Oltra.

TESORERA: Mª Jesús Navarro.
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Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas de la CV
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4 0 ª  J O R N A D A  A S P A Y M  C V
HABLAREMOS DE LESIÓN MEDULAR, SEXUALIDAD, TABÚS,
INFERTILIDAD, AVANCES MÉDICOS,  CÓMO AFRONTAR LOS

MIEDOS, EL SEXO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
FEMENINO Y MASCULINO

SOCIOS 11 40
GRAN ÉXITO DE

INSCRIPCIÓN

COLABORADORES Y

PATROCINADORES

AÑOS

La respuesta del lesionado medular ha sido

magnífica y hemos superado las cifras de

socios inscritos respecto a la última

Jornada, celebrada hace 2 años.

Hemos recibido el apoyo tanto del sector

público como privado, imprescindible para

poder llevar a cabo un evento de estas

características.

Desde 1982, de la mano de Pepe

Balaguer, actualmente Presidente

de Honor, hemos celebrado

anualmente cada Jornada. Este año,

celebramos el 40 ANIVERSARIO.

Tras dos años de ausencia por la pandemia, volvemos a
celebrar como se merece la Jornada informativa anual
de ASPAYM CV, que este año llega al número 40.
Agradecemos la gran afluencia de socios, autoridades, 

S O B R E  E L  E V E N T O

AUTORIDADES
EN LA

INAUGURACIÓN
Y CLAUSURA

C O N S E L L E R I A  D E
S A N I T A T  Y

A J U N T A M E N T  
D E  V A L È N C I A

La inauguración del evento la realizará Dª Ofelia Gimeno
Forner,  Directora General de Salut Pública i Addiccions.
Acude como máxima representación de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, por delegación del
nuevo Conseller de Sanitat, D. Miguel Mínguez. 
Dª Laura Soler Azorín, mujer y política con discapacidad
que reivindica desde su escaño. Es Secretaria de
discapacidad  y  autonomía  personal  del PSVP; y Dipu-

40ª JORNADA ASPAYM CV - SEXUALIDAD PLURAL -

Hemos recibido el calor y el apoyo de las autoridades,
sensibilizadas con nuestro colectivo. 

17  DE JUNIO -  HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA

La clausura estará a cargo del Ajuntament de València, con
una representación encabeza por Dª Isabel Lozano,
Concejala de Servicios Sociales del Ajuntament de
València. Junto a Dª Helena Ferrando, Coordinadora
General del Área de de Bienestar y Derechos Sociales del
Ajuntament de València.

       tada autonómica del PSPV PSOE por Alicante. 

colaboradores, patrocinadores y personal
médico que acuden a la cita.
Cerraremos el evento con una comida de
hermandad, seguida de varios sorteos y
presentaciones y actuación musical en
directo como broche final.
#ASPAYMCV40Aniversario #40Años
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4 0 ª  J O R N A D A  A S P A Y M  C V
HABLAREMOS DE LESIÓN MEDULAR, SEXUALIDAD, TABÚS,
INFERTILIDAD, AVANCES MÉDICOS,  CÓMO AFRONTAR LOS
MIEDOS, EL SEXO DESDE EL PUNTO DE VISTA FEMENINO

Y MASCULINO

NATALIA RUBIO
PRESIDENTA ASOCIACIÓN SEXUALIDAD 

Y DISCAPACIDAD

Psicóloga, sexóloga y pedagoga. Responsable del Máster

en Sexología a distancia UCJC (Universidad Camilo José

Cela).  Colaboradora de CERMI, Fundación CERMI Mujeres,

PLENA INCLUSIÓN, ASPACE, AUTISMO España, COCEMFE,

ASPAYM Federación Nacional, FEDER, Fundación ONCE,

CNSE, HNPT, IMSERSO-CREER, CEADAC, CEAPAC y otras

plataformas del ámbito de la discapacidad.  Autora de

publicaciones e investigaciones en Sexualidad,

Discapacidad y Enfermedades Raras. 

 

P O N E N T E S

17  DE JUNIO -  HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA

SATURNINO
LUJÁN

MÉDICO ADJUNTO SECCIÓN DE UROLOGÍA

FUNCIONAL Y RECONSTRUCTIVA HOSPITAL LA FE

Diplomado en enfermería y Licenciado en Medicina y

Cirugía por la Universitat de Valencia (UV).  Obtuvo la

especialidad en urología en el Hospital Universitario La

Fe (Valencia, España). Completó su doctorado en el

departamento de cirugía de la UV con la calificación

magna cum laude.  En 2012, se especializó en cirugía

andrológica en el University College of London y en 2014

en infertilidad masculina en la Universidad de Illinois,

Chicago. Profesor asociado de la UV y colaborador de

urología en la clínica IVI Valencia. El Dr. Luján Es

investigador principal de proyectos en infertilidad

masculina en el Instituto de Investigación Sanitaria del

Hospital Universitario La Fe (Valencia, España). 

RAMÓN ROGEL

Tras completar su formación especializada como urólogo

en el Hospital La Fe, decide continuar su

subespecialización con un fellowship en el University

College London Hospital (NHS) centrado en la andrología

y la reproducción. Actualmente forma parte de la Sección

de Urología Reconstructiva y Funcional (SURF) del

Hospital La Fe y desarrolla su labor médica y quirúrgica

fundamentalmente en el ámbito de la andrología.

Desarrolla también su actividad en la sanidad privada en

el ámbito reproductivo colaborando en el estudio y

tratamiento de la infertilidad del varón en varias Clínicas

de Reproducción, así como en su propia Clínica.

 

JOSÉ
BUSTAMANTE

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

ESPECIALISTAS EN SEXOLOGÍA

Psicólogo General Sanitario. Máster en Psicología Clínica. Máster

en Sexualidad y pareja.  Miembro fundador de la

Academia.Española de Sexologia y Medicina Sexual. Ex Director

del programa “Discasex” del Instituto Espill con la conselleria de

bienestar Social. Trabajando como psicólogo clínico en su

consulta privada desde 2004. Autor del libro: “¿En qué piensan

los hombres”? Ed. Paidós Autor de los manuales: “Sexualidad y

Diversidad funcional”. “Prevención de los problemas de pareja.

Una perspectiva desde la Salud Sexual”. “Elementos prácticos

en la intervención en terapia sexual y de pareja”. “Deontología

para sexólogos”.

URÓLOGO HOSPITAL LA FE
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Carmen
Grao

#EVEN        #EVENlesionmedular    #humanizale

Desde la Unidad de Lesionados Medulares queremos estar cerca de ti. Nos
esforzamos en actualizar nuestros conocimientos para ofrecerte la mejor
atención y proporcionar la mejor calidad de vida en todas las fases evolutivas
de la lesión medular. Tanto en la fase aguda durante el ingreso hospitalario
en nuestra Unidad, como en el seguimiento posterior a nivel de consultas,
abordamos la lesión medular de forma global y en conjunto con el equipo
multidisciplinar. 

Jefa de Sección de Neurorrehabilitación del Hospital La Fe
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Humanización

de la asistencia sanitaria

La comunicación entre el profesional y el paciente es crucial. En Hollister seguimos comprometidos con nuestra misión de hacer
la vida más gratificante y digna para las personas que usan nuestros productos y servicios. Ahora más que nunca seguimos
trabajando con los profesionales sanitarios para lograr una atención más humanizada en las ULMs y en la asistencia hospitalaria
que reciben los lesionados medulares. Cuenta con nosotros, ellos cuentan contigo. 
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PARA ENTREVISTAR A ALGÚN MIEMBRO DE ASPAYM CV O CONTAR CON NUESTRA COLABORACIÓN EN RADIO O
TELEVISIÓN, PONTE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN: 

comunicacion@aspaymcv.com (Teresa Sarti)

EN LOS
MEDIOS

A S P A Y M  C V

CONSULTA DE ENFERMERÍA DE ASPAYM CV
ESPECIALIZADA EN EL MANEJO INTESTINAL

En 2020, el Hospital Universitario La Fe de Valencia puso en marcha una consulta de enfermería
especializada en manejo intestinal. Eva García es su responsable, y atendió a 'DICEN (Diario
Independiente del Contenido Enfermero) para hablar del día a día de este servicio, de su labor y de la
importancia de la Educación para la Salud para los pacientes con disfunción intestinal.
La misma consulta de enfermería se desarrolla también en nuestra asociación, pionera en
implantarla y en dar cobertura a los socios y pacientes con problemas intestinales. La Consulta de
Enfermería de ASPAYM CV es completamente gratuita para todos los miembros de nuestra entidad.
Y podéis pedir cita previa con Eva García (648 41 00 78). O bien mediante el mail
consultaenfermeria@aspaymcv.com

DOBLE REPORTAJE
Si de algo nos sentimos orgullosos en ASPAYM
CV es del espíritu de superación de nuestra
gente, como en este caso con la historia
motera  de Juanba Benlloch. Todos conocemos
su pasión por las motos, el rock y el heavy y
ahora, a sus 54 años+6 (como él cuenta en esta
entrevista en Las Provincias) vuelve a disfrutar
plenamente de las dos ruedas. 
Por otro lado, Myriam Arnáiz colaboró con
nosotros en las últimas Jornadas sobre
Asistencia Personal, ha estado en Valencia
reunida con representantes de la Conselleria de
Igualdad y fue protagonista de un reportaje en
Levante-EMV. 
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PORTA EQUIPAJE Y OBJETOS (Sistema Klickfix)

BICICLETAS ADAPTADAS HUKA

http://www.rodemmovilidad.contactin.bio/
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Servicio Oficial:

Recuerda que: 
Por ser socio/a de Aspaym CV te beneficias de descuentos en todos nuestros productos y servicios.

· También te ofrecemos: Asesoramiento cualificado - Prueba y comparación de productos - Adaptaciones 
individualizadas - Servicio de posicionamiento y manejo de silla - Servicio Técnico propio - Formas de financiación.

Nuevos productos y unidades demo en nuestra ortopedia ¡acércate y descúbrelas!:

https://rodem.es/
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Sin duda, lo mejor de esta actividad ha
sido el viaje en barca adaptada por la
Albufera. ¡Impresionante! Transmite

una sensación de paz y de tranquilidad
increíbles"

Salimos desde el puente de la Peineta de Valencia
y, con las handbikes, nos costó alrededor de una
hora llegar a El Saler. Habíamos quedado en el
jardín de la Alcaldía y, de ahí, todos los inscritos en
esta actividad empezamos la ruta cicloturista por
los alrededores de El Saler. Todo el trayecto
transcurrió por un entorno natural, lleno de
vegetación y naturaleza. 
Nos gustó mucho la  zona de los nuevos itinerarios
de la Devesa de El Saler, con pasarelas de madera y
muy bien acondicionada para pasear y recorrer con
tranqulidad.
De ahí llegamos al embarcadero, donde nos
esperaban las barcas adaptadas de VISIT
ALBUFERA, y ha sido una experiencia increíble.
Subes a la barca con tu propia silla (las handbikes
se quedan en otra barca que va de acompañamien-

Los socios/as de ASPAYM CV han

tenido la oportunidad de realizar un

crucero en barca adaptada por el

parque natural de la Albufera, con ruta

cicloturista primero por el entorno

natural de El Saler y comida final. 

"El paseo en barca
adaptada por la

Albufera es
impresionante"

POR ALFREDO BASCONCILLOS

to. Son barcas que tienen más madera y
flotan más, más bajas que las otras
convencionales para que las personas que
vamos en silla de ruedas podamos ver
mejor.
Y de ahí nos dejaron directamente en la
zona donde estaba el restaurante para ir
comer, CA TERESA. Un establecimiento con
el baño adaptado, con muy buenos arroces y
muy buen servicio. 
En definitiva, una actividad muy
recomendable para todos.

Paseamos con la barca alrededor de
una hora, y puedes ver cientos de

especies de aves y peces. Fuimos por
canales, vimos de cerca los campos de

arroz y merece mucho la pena"
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https://www.youtube.com/watch?v=vX2GLmrItDQ
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🚘🚘  ADAPTADO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

👍👍  DEDICADOS A ESTE TIPO DE ENSEÑANZA DESDE HACE 
MÁS DE 30 AÑOS. 🤙🤙  ¡SÁCATE LA TEÓRICA SIN SALIR DE 
CASA! 

🙌🙌  CONTAMOS CON VEHÍCULOS DE CAMBIO AUTOMÁTICO  

www.autoescuelahonduras.com 

OFERTAS ESPECIALES PARA 
ASOCIADOS Y FAMILIARES ASPAYM

📱📱  620 212 471 (WhatsApp) 

📩📩  info@autoescuelahonduras.com 

S Í G U E N O S E N I N S TA G R A M 
@autoescuelahondurasl 

📍📍 AV Los Naranjos, 1 - Edif. Colegio 
Mayor Galileo Galilei Universidad 
Politécnica / 46022 VALENCIA 

¡CONTACTA YA!
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www.autoescuelahonduras.com 

¡ ESTÁS A UN PASO DE 
OBTENER TU PERMISO 

DE CONDUCCIÓN !
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Sillas de ruedas activas
Sillas eléctricas
Cojines
Respaldos
Bipedestadores
Ortesis
Taller propio de reparación y fabricación
Servicio Técnico Oficial de las principales
marcas del mercado

CENTRO ORTOPÉDICO VALENCIA

Dónde 
estamos

Calle Callosa d'en Sarrià, 14
VALENCIA

Tel: 96 346 00 22
ortopedia@centroortopedicovalencia.com

Seguramente, la mejor ortopedia de Valencia
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Queremos adquirir el máximo compromiso de calidad, proporcionando todos los recursos y

procedimientos ortoprotésicos existentes en el mercado nacional e internacional. Así como la
constante puesta al día de la toda la información y de las nuevas tecnologías, para lograr los

mejores resultados y así conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes.

L A  P L E N A  S A T I S F A C C I Ó N  D E  N U E S T R O S
C L I E N T E S  E S  N U E S T R A  M Á X I M A  P R I O R I D A D

C E N T R O  O R T O P É D I C O  
V A L E N C I A

 
Somos una

empresa
innovadora,

independiente,
con una
dilatada

experiencia
entre sus

integrantes
capaces de
desarrollar

nuevos
proyectos

ortoprotésicos
de una manera

completa y
efectiva.
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Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Todos los derechos reservados por 
Coloplast Productos Médicos, S. A. Madrid. España. 
www.coloplast.es Coloplast es una marca registrada 
de Coloplast A/S.  © 2022

Soluciones para
la incontinencia

by

Cómo conseguir 
una buena rutina
en tu sondaje

Si quieres conocer 
experiencias de otras 
mujeres, consejos y 
recomendaciones de 
profesionales, así como 
materiales que te 
ayuden para hacer de 
tu sondaje un Ritual

Click aquí

https://www.solucionesparalaincontinencia.com/ritual-del-sondaje


Revista ASPAYM CV - 23 - Mayo / Junio 2022

Actualidad

HABLAMOS DE DISCAPACIDAD Y
SEGURIDAD VIAL EN EL COLEGIO

EN EL CENTRO EDUCATIVO 'EL CRISTO' DE ALDAYA, CONCIENCIANDO
SOBRE DISCAPACIDAD E IGUALDAD  A ALUMNOS DE PRIMARIA

Explicado a través de la
figura de Willy, un niño que
tiene una lesión medular
Como cada año, ASPAYM CV ha participado
en la campaña de la Federación Nacional
ASPAYM ‘Discapacidad y Seguridad Vial‘,
que ya ha formado a miles de alumnos en
toda España. Esta campaña va dirigida a
alumnos/as de Primaria con los que se
trabajan las consecuencias que tienen las
actitudes no responsables en seguridad vial
a través de Willy, que tras un accidente de
tráfico, tiene una lesión medular. Al mismo
tiempo, permite dar a conocer a los niños y
niñas las barreras y dificultades de
movilidad que encuentran en su día a días
las personas con discapacidad, pero
demostrando  las capacidades y  los  valores 

OBJETIVOS DEL PROYECTO
- Formar al alumnado en seguridad vial.
- Sensibilizar y formar sobre discapacidad
en general y sobre lesión medular en
concreto.
- Fomentar la inclusión social de las
personas con discapacidad en la sociedad
en general.

en positivo de estas personas.
Este proyecto permite dar a conocer a los
niños las barreras de movilidad que
encuentran en su día a día las personas
que, víctimas de un accidente de tráfico,
tienen que vivir con una discapacidad, pero
demostrando las capacidades y los valores
en positivo de estas personas. Permitiendo
así acercar las capacidades de las personas
con discapacidad con mensajes positivos de
tolerancia y empatía.

Por parte de ASPAYM CV, acudimos como voluntarios a este programa los miembros de la Junta
Directiva Javier Guardiola, Lara Oltra, Yolanda Ruiz y Mª Jesús Navarro. Junto a la Trabajadora

Social, Raquel Rodríguez y Alejandro Beleguer, estudiante en prácticas.
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Federación Nacional ASPAYM: Según los datos aportados por el
Hospital Nacional de Parapléjicos, en 2021 ingresaron 258 pacientes
en el centro con lesión medular aguda. De ellos, 39 lo fueron por
accidentes de tráfico.
Campañas como ‘Muévete con Willy’ ayudan a concienciar a la
población, sensibilizar a niños y mayores y fomentar una conducta
vial que sea activamente responsable. Mediante la observación de las
elementales normas de tráfico, la conducción prudente y el sentido
común se consiguen evitar accidentes de tal magnitud que supongan
adquirir una discapacidad física.
‘Muévete con Willy’ contribuye al abrazo de una serie de
comportamiento cívicos ante los vehículos y las vías públicas, que
supone un impacto directo no solo en sus primeros receptores; los
niños, también repercute en las actitudes de sus padres al manejo del
volante. Estas conductas se pueden ver censuradas por sus hijos e
hijas en el caso de que cometan alguna imprudencia o infracción al
volante que ponga en peligro su seguridad y, más aún, sus vidas.
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CLICK

http://semanal.cermi.es/noticia/incluida-Lara-Oltra-miembro-Junta-Aspaym-Comunidad-Valenciana-nueva-vida-Lara.aspx?fbclid=IwAR2UWSddtxuOffZXqbKlquJ-JionOy3t5kf3Auwq92YjYqSI2KX9Ebr-_Ys
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«A partir de ahora tendrás que usar una sonda para vaciar la vejiga».
Estas palabras impactarían a cualquiera. Pero no tiene que ser algo

malo, si te permite seguir disfrutando al máximo de la vida. Vamos a
desmentir algunos mitos sobre vivir con una sonda.

 

Es doloroso usar una sonda urinaria
Falso
No debería dolerte, aunque puede que sea un poco
incómodo al principio. Esta incomodidad
desaparecerá cuando te hayas acostumbrado al
cateterismo intermitente limpio (CIL).

Provoca infecciones
Verdad (en parte)
 Es una verdad a medias que utilizar una sonda
puede provocar infecciones, ya que existe el riesgo
de atraer bacterias en la zona cercana al tracto
urinario. Sin embargo, con una buena higiene de
manos, el riesgo es bajo si lo comparamos con otros
métodos de vaciado. La sonda es estéril y una buena
sonda tendrá un agarre para que puedas insertarlo
más fácilmente y no tengas que tocar el tubo con las
manos.
Si has tenido infecciones del tracto urinario (ITU)
provocadas por los residuos urinarios que quedan en
la vejiga, el cateterismo intermitente limpio podría
ayudarte a tener menos infecciones, ya que así se
vacía la vejiga por completo a menudo. 

El Cateterismo Intermitente Limpio empeora la
incontinencia.
Falso
El riesgo de pérdidas es bajo con CIL, ya que la
vejiga se vacía por completo. El cateterismo, al
contrario de lo que se cree, puede mejorar los
problemas de incontinencia. Ponte en contacto con
tu enfermera o médico para obtener más
información.

Es difícil
Falso
Al principio puede que pienses que el cateterismo
intermitente limpio es difícil, pero cuando lo hayas
intentado varias veces será algo natural para ti.
Muchos usuarios dicen que se ha convertido en una
tarea más de sus rutinas diarias, como lavarse los
dientes. Hay muchos trucos para que te resulte más
fácil utilizarlo, insertarlo y retirarlo.

Se tarda mucho tiempo
Falso
Esta es la percepción que  puede  dar  al  empezar  a 
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utilizar la sonda. Sin embargo, con la práctica y
cuando ganes más confianza, tardarás mucho menos e
ir al baño de forma natural será un proceso muy
rápido.

Es difícil de utilizar en baños públicos
Verdad (en parte)
 Depende mucho del baño. Si utilizas un baño
adaptado para personas con movilidad reducida y que
esté habilitado correctamente, no habrá ninguna
diferencia con ir al baño de tu casa.

No puedes hacer viajes largos
Falso
 Muchos usuarios de catéteres tienen miedo de hacer
un viaje largo, sobre todo en avión, ya que tendrán
que vaciar la vejiga en algún momento y el espacio en
la cabina y en el baño es reducido.
 Habla con tu médico de qué estrategia debes seguir
con el catéter antes de viajar, porque siempre hay
formas de sobrellevar el vuelo. Asegúrate de llevar
todos los catéteres que necesites para el viaje, ya que
puede que sea difícil encontrar un catéter nuevo en el
extranjero. También debes asegurarte de tener
suficientes catéteres en la maleta de mano por si tu
equipaje se pierde o llega con retraso.
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Es increíble la libertad que sientes al
moverte con la handbike, porque con la 

 manual acabas agotado tú y quien te
acompaña. Y al final te limita mucho 

el disfrute, así como 
el recorrido final del viaje"

Cómo expresar en letras todos los sentimientos
vividos hace unos días en Andalucía. Difícil tarea,
pero lo intentaré transmitir.
Primero que nada, destacar el respeto recibido allá
por donde rodé, acceso prioritario y sin pagar
entrada, ni yo ni mi acompañante, en los sitios
principales que visité: la Mezquita de Córdoba y la
Catedral de Sevilla. En Córdoba la Medina Azahara,
(no accesible las ruinas) interesante el museo, el
Alcázar de Los Reyes Cristianos (no accesible el
castillo) fantásticos sus jardines, Baños del Alcázar
Califar, patios cordobeses, el Cristo de los cuatro
faroles, Plaza de la corredera, etc.
De lo demás, no sabría que destacar... Desde
encontrarte por la calle con actuaciones en directo
de sevillanas, flamenco, rumbas, procesiones, la
fiesta de la cruz de mayo e incluso, una boda con
tuna. Allá por donde asomaban las ruedas de mi
handbike era una sorpresa, a cada cual mayor.
Además, mola porque la gente no está
acostumbrada a vernos en silla manual más
handbike, es más corriente cruzarte con sillas
manuales o eléctricas, vas oyendo comentarios
graciosos de las personas que se cruzan en tu
camino. 

Nuestro socio Javier Pelegrí comparte

su viaje por el Sur, el primero que

realiza con handbike, con anécdotas y

consejos para visitar tierras andaluzas

"Mi primer viaje 
con handbike"

POR JAVIER PELEGRÍ

Incluso coincidí con otro chico que rodaba
también en handbike, justo de la misma
marca, y nos saludamos de manera cómplice,
hasta me paró una chica interesándose por
ella y compartimos información.
Pienso que se podría hacer mucho más en
accesibilidad, pero muchas veces se excusan
con que son monumentos de hace un puñado
de siglos y son intocables. En las calles
céntricas 100% adoquinadas, así como los
locales de ocio, sí creo que podrían poner
más de su parte haciéndolo 'un pelín' más
accesible.

Una de mis mayores pasiones es viajar y es
fascinantes descubrir cada rincón de

España, cada uno tiene su magia. Pero ojo,
Andalucía tiene algo especial. Me quedo con
todo lo que vi, pero me quedo especialmente

con Córdoba. 
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Reportaje

En esta ocasión reservé un hotel céntrico y
desde allí rodé con la handbike por todo el
centro. La habitación era accesible  en su

totalidad. Desde luego, fue un acierto, al no
tener que depender del coche para todos los

desplazamientos"

A diferencia de mi anterior viaje, que elegí un hotel
en las afueras, entonces me desplazaba con el coche
al centro y rodaba con mi silla manual. En esta
ocasión, reservé un hotel céntrico y desde allí rodé
con la handbike por la ciudad. Desde luego que fué
una elección acertada, al no tener que depender de
mi coche para los desplazamientos. Cierto es que
los hoteles del centro suelen tener las instalaciones
más ajustadas, aunque no tuve problema con la
habitación, que era accesible en su totalidad.
Una de mis mayores pasiones es viajar y es
fascinante descubrir cada rincón de España, cada
uno tiene su magia. 
Estoy orgulloso de haber nacido y de vivir en la
Comunidad Valenciana, que es mi tierra. He
visitado Aragón con frecuencia y algo de Murcia;
Castilla la Mancha, casi siempre de pasada, te
deleita su gastronomía; Madrid, porque lo tiene casi
todo; Castilla y León, porque te hechiza su
espectacularidad; Galicia por su marisco; Asturias,
por su naturaleza... me falta ver mucho todavía.
Además de Extremadura, Cantabria, País Vasco,
Cataluña en su totalidad.
Pero ojo, Andalucía tiene algo especial: será por su
gente, su clima, su gastronomía, su arte, su
historia... te embelesa y te hace sentir como en
casa, es capaz de hacerte feliz con poco, sin
esperártelo te sorprende y te atrapa. Mención
aparte, con permiso de Granada y Sevilla, Cordoba
tiene mucho peligro, paras a tomarte un café y
terminas comiendo, miras un escaparate y sales con
dos bolsas y cuídate de no tropezarte con el conjuro
de la ramita de romero de una gitana, aunque esto
último, es misión imposible.

POR JAVIER PELEGRÍ

Me quedo con todo, pero me quedo con
Córdoba. 
Contando los días para poder verte y
disfrutarte, para poder rodar por el puente
romano por encima del Guadalquivir, para
deleitarme con tu salmorejo, tu pescaito, tus
vinos y tu todo... 
Vámonos pa Córdoba "que no falte de na'.

Pienso que se podría hacer mucho más en
accesibilidad y se excusan en que son

monumentos de hace siglos y son intocables.
En las calles céntricas 100% adoquinadas,

así como en locales de ocio, podrían hacerlo
'un pelín' más accesible.
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Actualidad

Marca la X SOLIDARIA en
tu declaración de la renta

Porque al marcarla haces que se destine un 0,7 % de tus impuestos a programas que realizan las
ONG.
Porque se benefician las personas en situación de vulnerabilidad, sin ningún coste económico
para ti.
Porque si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble. 0,7 % + 0,7 %
= 1,4 % del IRPF.

ASPAYM CV, como miembro de la Federación Nacional ASPAYM CV y de PREDIF CV se suma, junto al
resto de federaciones, a la campaña de la 'X Solidaria', un año más haciendo referencia a la crisis de la
COVID-19 cuyas secuelas sanitarias y sociales aún están presentes, y animamos a la ciudadanía a
señalar la casilla 106 de 'Actividades de Interés Social', bajo el lema “Haz algo extraordinariamente
normal”. Con este sencillo gesto, se destina el 0,7 % del IRPF a la realización de programas
desarrollados por entidades y ONG del ámbito de la Acción Social, la Cooperación al Desarrollo y la
Protección del Medio Ambiente.
Gracias a esta casilla, a lo largo de 2021, PREDIF Estatal y sus federaciones han desarrollado
distintos proyectos de los que se han beneficiado más de 159.000 personas.
En cuanto a los PREDIF autonómicos, algunos de los proyectos que se han beneficiado del 0,7 % del
IRPF han supuesto la puesta en marcha del Servicio Integral de Asistencia Personal (SIAP) y del
servicio de Atención Personal y Vida Autónoma (APVA). Las líneas de acción y temas tratados en
estos programas van desde la asistencia personal hasta la formación y educación, desarrollo de
habilidades digitales, voluntariado y afianzamiento del movimiento asociativo. Se han desarrollado
también planes destinados a promover la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad y
su autonomía personal, así como programas centrados en la detección y prevención de la violencia de
género en mujeres con discapacidad y/o dependencia.
La Federación Nacional ASPAYM desarrolló en 2021 un total de 5 proyectos a nivel estatal:
capacitación a los responsables de voluntariado sobre la necesidad de implicar en la consecución de
los ODS a todos los voluntarios/as del tejido asociativo, fortalecimiento asociativo, hábitos saludables
y deporte, formación sociosanitaria y formación interna (Red ASPAYM).
¿Por qué marcar la 'X Solidaria'?
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ESPECIALIDADES
 

Accidentes de tráfico

Derecho Sanitario

Derecho laboral y de la Seguridad Social

Accidentes de trabajo

Responsabilidad civil en general

Visita gratuita y asesoramiento gratuito continuado a los socios/as
de ASPAYM CV.
Defensa integral de los grandes lesionados.
Especialista en tramitar y revisar prestaciones de  invalidez y
discapacidad.
Abogados especialistas en conseguir la máxima indemnización.

La misión de PATRICIA MARCH ABOGADOS es ayudar a los lesionados a
obtener la mejor indemnización y pensión posible por las lesiones,
secuelas, invalidez derivado por el accidente ya sea de tráfico, laboral o
de cualquier índole. 
El despacho profesional que represento, se compromete a ofrecer sus
servicios con gran sensibilidad ante las consecuencias derivadas de un
accidente o enfermedad, con la calidad, comunicación personal directa
y continua desde la experiencia de mas de 18 años en la atención
integral del lesionado medular y grandes discapacitados tanto desde el
punto de vista profesional como personal.

Patricia March
PM
ABOGADOS

pmarch@aaat.es / 663 83 55 27
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A D M I N I S T R A C I Ó N
D E  F I N C A S  Y

A B O G A D O S

C A L L E  P O E T A  F E R N Á N D E Z  H E R E D I A ,  1  ( B A J O )

V A L E N C I A  -  4 6 0 0 9

T E L É F O N O :   9 6  3 3 2  1 9  1 4
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J I M É N E Z  &  M A R C H
S . L . P

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O :

a d m i n i s t r a c i o n @ j i m e n e z - m a r c h . e s
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DESCUENTOS EXCLUSIVOS!

PIDE TU CITA:PIDE TU CITA:  
EN EL 961210126 O EN EL MAIL:
CONSULTAS@ORTOPEDIASDELMEDITERRANEO.COM
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! En todos los productos de la marcaEn todos los productos de la marca
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Grúas

Sillas de rueda manuales

TAMBIÉN DISPONEMOS DE ALQUILER DE:

Sillas de ruedas
eléctricas

¡DESCUENTOS EXCLUSIVOS!

PIDE TU CITA sin compromiso 
EN EL 961210126 O EN EL MAIL:

CONSULTAS@ORTOPEDIASDELMEDITERRANEO.COM
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www.ortopediasdelmediterraneo.com

Av/ Maestro Rodrigo, 18 
Valencia Telf. 96121 01 26

síguenos:

ORTOPEDIAS DEL MEDITERRÁNEO


