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1. Quiénes somos 

 Nacimos en 1991 como asociación con personalidad jurídica propia y 

ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid, aunque nuestro trabajo para el colectivo 

de personas con lesión medular comenzó en 1981.  

 

 Nuestra Misión:  

 ASPAYM-MADRID nace con el claro objetivo de conseguir la plena integración social de 

las personas con lesión medular de la Comunidad de Madrid.  

 

 Nuestra Visión:  

 Ser referente para las personas con lesión medular y sus familias, para los profesionales 

del sector y para otras entidades del tejido asociativo, en la atención INTEGRAL del colectivo al 

que se dirige. 

 La Asociación pretende, mediante la realización de actividades, acciones, programas, 

servicios y proyectos de muy diversa índole, que las personas con lesión medular puedan 

acceder en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos, 

a "todos" los ámbitos de la sociedad (empleo, formación, ocio, cultura, sanidad, etc.). 

 
 Nuestros Valores: 

- Compromiso y participación social 

- Interés por las personas 

- Conciencia social 

- Aconfesionalidad 

- Independencia política 

- Integridad 

- Responsabilidad 

- Promoción de la Vida Independiente 

2. Estructura 

Organizativa 
La Asamblea de Socios está representada por 

una JUNTA DIRECTIVA,  

elegida cada cuatro años. Sus miembros son: 

 

 
Miguel Ángel García Oca (Presidente) 

 
Mayte Gallego Ergueta (Vicepresidenta) 

  
Valentín Fdez-Jardón Gómez de Ávila 

(Secretario) 

 
Esther Peris Valle (Tesorera) 

 
Manuel Galán Esteban (Vocal) 
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Elisabeth Heilmeyer (Vocal) 

 
Mario Moñino Peso (Vocal) 

            

El EQUIPO TÉCNICO lo componen: 

Susana Martín   (Gerencia) 

Nieves Carracedo   (Trabajo Social) 

Yolanda Hernández   (Accesibilidad y NNTT) 

Teresa Martínez   (Administración) 

Marisa García-Añoveros  (Formación y Empleo) 

Javier Arroyo    (Coordinación OVI) 

Yolanda Martín   (Trabajo Social OVI) 

Dolores Martín-Carnerero  (Contabilidad OVI) 

Mª Luz De Francisco   (Administración OVI) 

 

 

 

3. Entidades a las 

que pertenecemos 

 
ASPAYM-MADRID pertenece a: 

- Federación Nacional Aspaym 

- Plataforma Representativa 

Estatal de Personas con 

Discapacidad Física (PREDIF) 

- Comité Español de 

Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI) 

- Federación Madrileña de 

Enfermedades Neurológicas 

(FEMADEN) 

- Comité Español de 

Representantes de Personas con 

Discapacidad de Madrid 

(CERMI MADRID) 

- Federación Europea de 

Lesionados Medulares (ESCIF) 

- Federación Internacional de 

Personas con Discapacidad 

Física (FIMITIC)  
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4. Entidades colaboradoras 

Obras Sociales y Fundaciones: 

Fundación Once  

www.fundaciononce.es 

Fundación Vodafone España 

www.fundacion.vodafone.es 

Fundación Konecta      

www.fundacionkonecta.org 

Fundación Lesionado Medular 

www.medular.org 

Federación Nacional Aspaym 

www.aspaym.org 

Predif   

www.predif.org 

 
Administración Pública: 

Consejería de Asuntos Sociales C. Madrid 

www.madrid.org 

Mº Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

www.msssi.gob.es 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

www.madrid.org 

Hospital Parapléjicos Toledo   

www.infomedula.org 

 
Empresas: 

Hollister España   

www.hollister.com 

Wellspect Healthcare    

www.wellspect-healthcare.com 

 

 

 

Coloplast     

www.coloplast.es 

Tena      

www.tena.es 

Braun      

www.bbraun.es 

Ilunion Salud  

http://salud.ilunion.com/ 

Ortoayudas    

www.ortoayudas.com 

Rehatrans 

www.rehatrans.com 

Medtronic 

www.medtronic.com 

 

5. Actividades y 

Programas en 2015 

 

 Servicio de 

Información y Orientación  

 
Prestamos este servicio a través del 

Departamento de Trabajo Social: 

 

- asesorando, informado y 

orientando a todas aquellas personas 

que, de una forma u otra, tienen 

relación con la lesión medular, 

 

 

http://www.fundaciononce.es/
http://www.fundacion.vodafone.es/
http://www.fundacionkonecta.org/
http://www.medular.org/
http://www.aspaym.org/
http://www.predif.org/
http://www.msssi.gob.es/
http://www.madrid.org/
http://www.infomedula.org/
http://www.hollister.com/
http://www./
http://www.coloplast.es/
http://www.tena.es/
http://www.bbraun.es/
http://salud.ilunion.com/
http://www.ortoayudas.com/
http://www.rehatrans.com/
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- realizando visitas a domicilio a nuestros asociados/as, 

- manteniendo contacto con  organismos públicos, privados y movimientos asociativos 

   

 En 2013 pusimos en marcha dos Comisiones de Trabajo, en las que participan algunos de  

nuestros socios/as y que, a lo largo de los años 2014 y 2015 han seguido operativas:          

“Comisión de mayores”: Se crea impulsada en la Asamblea de Socios del 31/05/2013, mediante la 

cual se pretende abordar las complicaciones que deben afrontar  las personas con lesión medular 

mayores de 65 años. Entre las dificultades podemos encontrar  el acceso a una residencia 

especializada para personas con una patología concreta,  ya que no pueden solicitar ninguna 

prestación ni centro que forme parte de la cartera de servicios para personas con discapacidad, 

dejándoles únicamente la opción de acudir a plazas de personas mayores que no disponen de las 

atenciones específicas. En mayo de 2014,  presentamos el “Derecho de petición al Defensor del 

Pueblo”. Recibimos respuesta en diciembre del mismo año explicando que las Direcciones 

Generales de la Consejería de Políticas Sociales y Familia  atienden a los usuarios en función de su 

edad y su grado de dependencia. Tenemos previsto para el 2016 solicitar una reunión con la 

Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor para trasladarle la necesidad de este 

sector de la población.  

“Comisión de tarjetas de aparcamiento”: con el objetivo de tratar  las situaciones de uso  

Fraudulento de las mismas. En el último trimestre del 2015 se han unido nuevos miembros. 

  Por otra parte, nuestra relación con Trabajadores Sociales del Sistema Sanitario 

también es permanente,  en especial con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y 

Hospitales de la Comunidad de Madrid. Durante el año 2015 hemos realizado visitas a diferentes 

centros hospitalarios, con el objetivo de ofrecer un servicio de información y orientación para 

pacientes y familiares. 

  

 

Reflejamos, a continuación, de forma 

gráfica, las atenciones prestadas a lo 

largo de 2015: 
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Asimismo, señalamos el nº de personas que se han asociado a nuestra entidad a lo largo de 

2015, así como las bajas que se han producido. 

 

 

 

 
Otros: motivos personales, económicos 

 

 Acciones de 

Prevención 

 En ASPAYM-MADRID siempre 

hemos considerado muy importante la 

participación en eventos y campañas 

de prevención dirigidas a reducir las 

causas de las lesiones medulares. Un 

porcentaje elevado de las mismas se 

producen como consecuencia de un 

accidente de tráfico. 

Nuestra participación en este área de 

trabajo se ha concretado a lo largo de 

2015 en: 
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- Acciones de Formación en Prevención en diversos centros educativos.  En estas 

actuaciones participan socios de ASPAYM-MADRID de manera voluntaria que trasladan 

a los menores formación en seguridad vial y su experiencia personal.  

- En el mes de julio de 2015  participamos en la Campaña “No corras, no bebas, no 

cambies de ruedas”, organizada a nivel nacional junto con la Dirección General de 

Tráfico (DGT). Voluntarios/as de ASPAYM-MADRID con lesión medular estuvieron en las 

carreteras madrileñas acompañando a la Guardia Civil en los controles de alcoholemia. 

En ellos, las personas con lesión medular informan acerca de lo qué es una lesión 

medular y de las consecuencias de conductas imprudentes al volante. Desde el año 

2007 estamos participando en esta Campaña a través de la Federación Nacional de 

ASPAYM.  

Participantes Campaña de Tráfico 

 Gestión de Ayudas y Recursos Sociales 

 La Gestión de Recursos también la llevamos a cabo desde el Departamento de Trabajo 

Social, que se encarga de la relación directa con los organismos públicos y/o privados que 

conceden prestaciones y ayudas económicas, para la tramitación de las mismas, y ayudar 

a decidir a la persona interesada cuál es la que más conviene en cada uno de los casos. 

 

 Tal como refleja el gráfico, la 

mayor demanda de información se 

refiere a la aplicación de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia (40%) y este año se han 

ampliado las consultas referentes a la 

tarjeta de aparcamiento. El problema y 

la necesidad de información surgieron 

a raíz del Decreto 0565 que el 

Ayuntamiento de Madrid aprobó el 

pasado 23 de octubre para modificar 

los criterios de acceso de las Áreas de 

Prioridad Residencial.  Se publicó en el 

Boletín Oficial del Ayuntamiento de 

Madrid el 28 de octubre y entraba en 

vigor el 1 de noviembre.  
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Las personas con movilidad reducida que transitaran por la zona del centro tenían que solicitar 

un permiso especial municipal aunque no habían sido informadas previamente.  Desde 

ASPAYM-Madrid realizamos entre los meses de noviembre y diciembre las gestiones para darles 

de alta en esa nueva base de datos, con el fin de evitar retrasos y facilitar los trámites a todos 

los asociados que así nos lo solicitaran.  

 Programa de Atención Personal y Vida Autónoma 

 El Programa de Atención Personal y Vida Autónoma, posibilita a las 

personas con lesión medular superar determinadas lagunas creadas por su discapacidad, 

consiguiendo un mayor grado de independencia y de relación con su entorno habitual, 

desarrollando sus capacidades personales y sociales.  

  

 A continuación indicamos los resultados obtenidos en 2015: 
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Total de 6952 horas de atención directa, que con la intervención de 

profesionales indirectos suman 7188. 

En 2015 se incluyó una nueva prestación dirigida a los usuarios/as del Programa 

Atención Personal y Vida Autónoma: Servicio de Asesoramiento individualizado en 

Accesibilidad Universal y Productos de Apoyo. 

 

Para prestar el asesoramiento, se  procedió a realizar un análisis de la autonomía de 

todos los usuarios del programa APVA, con el fin de identificar las necesidades individuales de 

cada beneficiario y, posteriormente, poder prestar un asesoramiento individualizado a cada 

uno de ellos, identificando qué producto de apoyo era más idóneo para mejorar su 

autonomía. Finalmente se realizó un análisis de cada caso para ver las posibilidades de 

financiarlo a través de esta convocatoria. 

 
 

SOLICITUDES PRESENTADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de usuarios/as 

atendidos únicamente solicitaron el 

nuevo servicio ocho personas, de las 

cuales dos renunciaron a finalizar el 

proceso. 
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DISGREGACION POR SEXO 

0 1 2 3 4

Hombres

Mujeres

4

2

 
                            Los usuarios beneficiarios  han sido mayoritariamente hombres. 

NIVEL DE LESIÓN 

TP 
71%

PP 29%

 
La distribución de ayudas en relación al nivel de lesión de los usuarios/as ha sido  

asignada en un porcentaje muy superior a personas con tetraplejia. 

TIPO DE PRODUCTOS Y AYUDAS 
CONCEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 

 

CUANTÍAS ASIGNADAS 2015 

 Del total de la cuantía solicitada entre 

todos los usuarios/as se ha concedido el 

37%. 
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 Formación Ocupacional e Intermediación Laboral 

 

  

 Hemos organizado en ASPAYM-MADRID, gracias a la colaboración de Fundación 

Vodafone España y Fundación Once, las siguientes acciones formativas:  

Curso Horas Nº Alumnos 

Community 

Manager 

(online) 

 

 

150 

 

32 

Diseño Web 

(online) 

 

 

150 

 

27 

Atención 

Telefónica al 

Cliente 

(presencial) 

 

 

50 

 

15 

Photoshop 

(presencial) 

 

 

108 

 

8 

Microsoft 

Office 

(presencial) 

 

 

72 

 

10 

 Respecto al Servicio de Intermediación Laboral, hemos llevado a cabo las siguientes 

acciones: 

 - Asesoramiento individualizado para el acceso al mercado laboral, a todas las 

personas con discapacidad física demandantes de empleo, tanto socios/as de ASPAYM-

MADRID, como personas con otros tipos de patologías que contactan con nosotros.  

 - Acciones de Intermediación 

Laboral, en colaboración con las 

siguientes empresas: Dupont, Cosmossi, 

Alares, Fundación Universia, iFactory, 

Repsol.   

 

 El nº de contrataciones de 

personas con discapacidad se ha 

incrementado en 2, tal como indica el 

gráfico: 

 

0

5

10

2012 2013 2014 2015
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 Otras Acciones Formativas y Talleres: 

Marzo-Abril 

Charlas en colegio Escuela Aguirre de Madrid: Formación para profesores sobre lesión medular, 

y sensibilización a los alumnos/as sobre la discapacidad a través del deporte. 

 
En la imagen, practicando tenis de mesa 

Abril 

Curso de Atención a Personas con discapacidad en el Ocio, Tiempo Libre y Deporte, en 

colaboración con la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid.   

 

 
             Imagen de los asistentes al curso 

 

 

 
Abril 

Taller sobre Buenas Prácticas en 

Sondaje Intermitente Limpio 

(patrocinado por Wellspect 

Healthcare), dirigido a personas con 

discapacidad y familiares.  

 
Un momento de la celebración del Taller 

 

Mayo 
Curso sobre manejo de pacientes con 

lesión medular para profesionales 

sanitarios en el Hospital La Paz. Curso 

destinado a enfermeros/as y auxiliares 

de enfermerías, sobre transferencias y 

movilizaciones a pacientes con lesión 

medular y otras discapacidades. 
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Taller sobre el Manejo del Intestino Neurógeno (patrocinado por Coloplast), para usuarios/as 

centro de rehabilitación de la FLM y socios/as de Aspaym-Madrid sobre productos, técnicas y 

tratamientos del intestino neurógeno.  

 
Cartel informativo de la Jornada 

Octubre 
Charla Práctico prevención y tratamiento de la piel en heridas leves (patrocinada por Braun). 

Sesión para familiares y personas con discapacidad sobre cómo prevenir la aparición de 

úlceras por presión y como tratarlas una vez que han aparecido. 

 

 
Asistentes a la charla 

 

Noviembre 
Curso Actividades de Ocio y Tiempo 

Libre para Personas con Diversidad 

Funcional Física, en colaboración con 

la Escuela de Animación de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Taller Sistemas de sedestación y 

decúbito para el tratamiento de las 

úlceras por presión (patrocinado por 

Repose), para usuarios, familiares o 

profesionales sobre técnicas y 

soluciones. 

 
Imagen de la celebración del Taller 
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Diciembre 
Charla en la Asociación de Estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Complutense 

de Madrid sobre lesión medular y ASPAYM Madrid. 

 

 
Imagen de la ponencia impartida 

 

 

 Oficina de Accesibilidad y Nuevas Tecnologías 

 Desde este servicio facilitamos la reincorporación a la vida diaria de las 

personas que se encuentran en una situación de dependencia provocada por una 

discapacidad, al no contar en el entorno más próximo, con los servicios y los instrumentos 

necesarios. 
 

 Proporcionamos el asesoramiento y el acompañamiento, tanto a la propia persona con 

discapacidad como a su círculo más cercano (familia, pareja, personal de apoyo…) para que 

disponga de diversos tipos de ayudas, instrumentos y actuaciones.  

A continuación indicamos, de forma gráfica, los datos correspondientes a 2015: 
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 El Programa de Asesoramiento en Accesibilidad Universal “Liberty Responde” es un 

servicio gratuito en el que un equipo técnico especialista resuelve todas las consultas 

recibidas en materia de accesibilidad en el hogar, zonas comunes en edificios, transporte 

adaptado, ayudas técnicas, subvenciones, normativa… 

 Se trata de una prestación totalmente personalizada a las necesidades de cada 

consulta, que lleva en marcha desde el 2014, gracias a Fundación Konecta y Liberty Seguros, y 

cuenta con la colaboración del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y ASPAYM-Madrid. 

 

 Gestión de Proyectos 
 Gestión del Proyecto europeo “Empoderamiento de la capacidad de las Entidades 

sociales a través de la monitorización, verificación y la elaboración de informes para la lucha 

contra la discriminación de las personas con Discapacidad en Turquía”. 

 Este proyecto desarrollado, conjuntamente entre España y Turquía, pretende fomentar 

entre las entidades sociales turcas la gestión de proyectos y  programas que permitan integrar 

a las personas con discapacidad en la sociedad. ASPAYM-Madrid participa como entidad 

experta en programas de promoción de la autonomía y atención a la discapacidad en 

España. 

 

 

                                                                          

Proyecto: “Atención al Nuevo 

Lesionado Medular” (con la 

colaboración de la Federación 

Nacional Aspaym). 

 Las actividades de este servicio 

se llevan a cabo en el Hospital 

Nacional de Parapléjicos de Toledo, 

donde dos personas con lesión medular 

veteranas acompañados por los 

profesionales de ASPAYM-Madrid se 

encargan de informar a los pacientes y 

a sus familiares.  A lo largo de 2015 

hemos visitado a un total de 88 

personas.  

 La finalidad de estas visitas es 

facilitar información general a todos los 

pacientes hospitalizados y familiares 

residentes de la Comunidad de Madrid.   

 Tendemos un puente entre el 

hospital y el momento de la vuelta a 

casa. Son fundamentales las gestiones 

que el Departamento de Trabajo Social 

realiza antes que se produzca el alta 

hospitalaria: calificación de grado de 

discapacidad y grado de 

dependencia, pensión, adquisición de 
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material ortoprotésico, asesoramientos jurídicos, etc.  

 Este departamento está en contacto directo con la Oficina de Accesibilidad de 

Aspaym-Madrid para las cuestiones relacionadas con la accesibilidad en el domicilio, 

adaptación de vehículos... En las visitas participan dos trabajadoras sociales y dos personas 

veteranas con lesión medular.  

  

Enfermedad
55%

Accidente 
deportivo

5%

Accidente 
tráfico

25%

Accidente 
casual
10%

Otros 
5% Causas de la lesión

 

 Las causas de la lesión han ido variando a lo largo de los años. Cada vez encontramos 

más causas traumáticas como consecuencia de caídas, sobre todo en personas mayores, y 

también lesiones medulares a consecuencia de enfermedades.   

 

 

 

 

 Oficina de Vida 

Independiente 
  

 El objetivo prioritario del 

Programa es dotar a las personas con 

Diversidad Funcional que participan en 

él de los Servicios de Asistencia Personal 

(en adelante, SAP), suficientes para que 

puedan desarrollar en su totalidad sus 

proyectos personales de vida. La 

cobertura de los SAP abarca todos los 

ámbitos de la vida: laboral, lúdico, 

educativo, cultural, etc. Es un programa 

que funciona 7 días a la semana y 365 

días al año de forma completamente 

gratuita para los participantes. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

DURANTE EL AÑO 2015 

 El año 2015 finaliza con 62 

personas participando en la Oficina de  

Vida Independiente, un incremento de 

3 personas con respecto al año 

anterior, con una distribución bastante 

paritaria en cuanto a sexos: 
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 Atendiendo al criterio de actividad en el Programa nos encontramos con la siguiente 

distribución: 

 

 

 

 

 

Según las edades de los participantes: 

 

  

Cada participante del programa 

autogestiona su Asistencia Personal, 

definiendo las horas que necesita para 

cubrir sus necesidades (hasta un 

máximo de 11 horas/día ampliable a 16 

en casos excepcionales). Viendo cómo 

se distribuyen dichas horas entre los 

participantes en el Programa tenemos: 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 La OVI  de la Comunidad de Madrid, gestionada por ASPAYM Madrid, ha sido 

reconocida como una de las 39 ‘Prácticas innovadoras del 2015’ en la conferencia del 

Proyecto Zero que tuvo lugar durante el mes de febrero de 2015 en las dependencias de 

Naciones Unidas en Viena. 

 

 

 

6.Presencia en 

Medios 

 
- Recorrido Accesibilidad en 

Madrid (20  de enero): El 

candidato del PSOE a la 

Alcaldía de Madrid, Antonio 

Miguel Carmona, hace un 

recorrido en silla de ruedas, con 

el fin de sensibilizar sobre las 

barreras que se encuentran 

cada día las personas con lesión 

medular y gran discapacidad 

física en las calles de Madrid. 

 Medios asistentes: Europa 

 Press, Efe, Servimedia, 

 Mediaset, Gestiona Radio, 

 Onda Madrid, Onda Cero 

 Radio, El Mundo, Público.  
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- Europa Press TV elabora reportaje gráfico de la visita del Ministro Alfonso Alonso a 

nuestras instalaciones (13 de abril). 

 

                                   
 

- Gestiona Radio: Entrevista al Presidente de ASPAYM-MADRID y FLM, Miguel Ángel García 

Oca y a la Trabajadora Social, Nieves Carracedo (24 de mayo), sobre las XXI Jornadas 

Científicas de nuestra asociación.  

- TVE: Reportaje en el programa “España Directo” sobre la accesibilidad en Madrid (4 de 

septiembre). Entrevista a Carlos Aguado, socio de ASPAYM-MADRID.  

- TVE, ABC y Diario de Almería: “Micorespacio de la ONCE” (24 de noviembre y 18 de 

diciembre): pequeño reportaje sobre “Bocados Solidarios”, el primer libro-aplicación de 

recetas solidarias impulsado por ACRAME para financiar proyectos de ASPAYM-MADRID 

y FLM.  

 

7.Eventos 

  

 XXI Jornadas Científicas ASPAYM-MADRID: se celebraron los días 12 y 13 de junio de 

2015, en las instalaciones de la Fundación del Lesionado Medular.  

 

 

Los temas que se abordaron en cada 

una de las mesas fueron: 

 

“Aspectos importantes en tu salud” 

“La discapacidad detrás de la 

pantalla” 

“Beneficios de otras técnicas” 

“Ensayo reparación medular Hospital 

Puerta de Hierro: mitos y realidades” 

 

 Contamos con la presencia de 

representantes de instituciones públicas 

y privadas, así como con ponentes con 

amplia trayectoria profesional, expertos 

en las distintas materias.   

 

 Un año más, hubo una gran 

afluencia de público, tanto personas 

con lesión medular y su familiares, 

como profesionales del sector y 

laboratorios. 

 
Jornadas Científicas Aspaym-Madrid 
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- Jornada  Vida Independiente y Asistencia Personal: Aproximación al concepto para 

familiares de niños y niñas con diversidad funcional en el CRECOVI (Centro Regional de 

Coordinación y Valoración Infantil de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 

Comunidad de Madrid). Formación para padres y profesionales sobre la gestión de la 

asistencia personal en niños. 

- Visita de Teresa Palahí, Vicepresidenta de ONCE y José Luis Martínez Donoso, 

Vicepresidente de ILUNION. 

 

  
 

- Durante su  visita a nuestras instalaciones, UPyD en Madrid se compromete a 

diseñar un plan integral de accesibilidad universal que “mejore la calidad de 

vida para todos” 

 

         
 

- La Viceconsejera de Políticas 

Sociales y Familia de la 

Comunidad de Madrid visitó las 

instalaciones de ASPAYM-

MADRID y la FLM para conocer 

de primera mano la labor que 

se realiza en las sedes de ambas 

entidades. 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

-  Visita del Consejero de Políticas 

Sociales y Familia, D.  

Carlos Izquierdo y del Director 

General de Atención a Personas 

con Discapacidad, D. Jorge 

Jiménez 
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- Premio CERMI al Ministerio de Justicia, por el nuevo baremo legal de accidentes. 

 

 

 
                                

7.Relaciones Institucionales 

 

 Durante 2015 la Junta Directiva y la Gerencia de ASPAYM-MADRID han mantenido 

numerosas reuniones y encuentros con organizaciones privadas e instituciones públicas, con el 

objetivo principal de lograr el establecimiento de alianzas y acuerdos de colaboración que nos 

permitan incrementar y/o mejorar los servicios que prestamos a nuestros asociados/as.  

 Entre las empresas y organizaciones nuevas, con las que esperamos trabajar 

conjuntamente son: Bansalud, Fundación Saavedra, Aidac, Fundación Atlético de Madrid, 

Physium, Fundación Sermes, Renault, Fundación Montemadrid-Bankia, Fundación Mutua 

Madrileña, Fundación Carral… 

 Además, nuestros esfuerzos continúan dirigidos al mantenimiento de las excelentes 

relaciones que tenemos con organizaciones como Fundación Vodafone, Fundación Once, 

Fundación Konecta, Obra Social la Caixa, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, etc. 

 

 

      

 

 

Estamos en: 

Camino de Valderribas, 115 

28038 Madrid 

91 477 22 35 

www.aspaymmadrid.org 

aspaym@aspaymmadrid.org 

http://www.aspaymmadrid.org/
mailto:aspaym@aspaymmadrid.org

