
 

    

 

Memoria 

Actividades 2016 

 
“Todo parece imposible hasta que se hace” (Nelson Mandela) 

                  

 

 

 

   

 
 



 
 

1 
 

Índice de contenidos 

1. Quiénes somos……………………………………………………   2 

2.  Entidades a las que pertenecemos…………………………   3 

3. Colaboradores…………………………………………    3 

4. Actividades y Programas en 2016: 

    

 Servicio de Información y Orientación…………   5 

 Acciones de Prevención…………………………   7 

 Gestión de Ayudas y Recursos Sociales…………   7 

 Programa de Atención Personal y Vida Autónoma…  8 

 Formación Ocupacional e Intermediación Laboral…  11 

 Otras Acciones Formativas y Talleres……………………  12 

 Oficina de Accesibilidad y Nuevas Tecnologías……  13 

 Gestión de Proyectos………………………………………  15 

 Servicio Jurídico……………………………………………  16 

 Oficina de Vida Independiente…………………………  16 

 

5. Presencia en Medios de Comunicación…………………….............................    20  

6. Estuvimos en………………………………………………………………………….    21 

7. Acuerdos de Colaboración…………………………………………………………    23  

8.  Relaciones institucionales…………………………………………………............    24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-_gthPwdHPHA/URwFItIIzcI/AAAAAAAAct0/lv9MrA8LxWU/s1600/indicedecontenido2.png&imgrefurl=http://generacionopin.blogspot.com/2013/02/indice-de-contenido-en-nuestro-blog.html&docid=G1GeHWP3tXxSxM&tbnid=lVc6bmSKdvG8QM:&vet=1&w=288&h=327&bih=627&biw=1152&q=%C3%ADndice%20&ved=0ahUKEwj225G93-nRAhXH0xoKHZGyC0k4ZBAzCCgoJjAm&iact=mrc&uact=8


 
 

2 
 

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 
 

 

 

JUNTA DIRECTIVA:  

 
Miguel Ángel García Oca (Presidente) 

 
Mayte Gallego  (Vicepresidenta) 

  
Valentín Fdez-Jardón (Secretario) 

 
Esther Peris (Tesorera) 

 
Manuel Galán (Vocal) 

Elisabeth Heilmeyer (Vocal) 

Mario Moñino  (Vocal) 
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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) 

 

 

 

2. Entidades a las que pertenecemos 
 

  Federación Nacional Aspaym     FEMADEN 

 PREDIF        ESCIF 

 CERMI       FIMITIC   

 CERMI Madrid     

   

 

 

3. Colaboradores 

Obras Sociales y Fundaciones: 

 Fundación Once   

 

 Fundación Vodafone España  
 

 Fundación Konecta  

 

 Fundación Mutua Madrileña  

 

      Fundación Montemadrid-Bankia   

 

   Fundación Lesionado Medular 

  

        Predif   

 

 Federación Nacional Aspaym   
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Administración Pública: 

 

 Consejería de Políticas Sociales y Familia C.A.M. 

 

  Consejería de Sanidad C.A.M. 

 

 Mº Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
 

 CEAPAT 

 

  CRMF Vallecas 

 

  Hospital Nacional Parapléjicos Toledo   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Empresas: 

 

  Hollister  

   

   Wellspect Healthcare

   

  Coloplast 

    

 

   Tena  

    

  Braun  

    

  Ilunion   

 

  Ortoayudas 

   

  Rehatrans 

 

  Medtronic 

 

  Invacare 

 

  Céfora 
 



 
 

5 
 

5. Actividades y Programas en 2016 

 

 Servicio de Información y Orientación  

 
Prestamos este servicio a través del Departamento de Trabajo Social: 

 

- asesorando, informando y orientando a todas aquellas personas que, de una forma u 

otra, tienen relación con la lesión medular, 

- 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, 2015 y 2016 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.  

 En octubre del 2016  mantuvimos una reunión con la Dirección General de Atención 

a la Dependencia y al Mayor para trasladarle la necesidad de este sector de la población y 

explicarle la problemática que nos encontramos cuando no pueden acceder las personas 

mayores a recursos de discapacidad.  

  “Comisión de Tarjetas de Aparcamiento”: creada con el objetivo de tratar las 

situaciones  de uso fraudulento de las mismas. Hemos celebrado reuniones con 

responsables de la Administración para tratar de solucionar estas irregularidades.  

 Durante el 2016 ha seguido funcionando con reuniones periódicas.  

 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 2016 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 2016: 
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 Asimismo, señalamos el número de personas que se han asociado a nuestra entidad a lo 

largo de 2016, así como las bajas que se han producido 

  
                                 TOTAL ALTAS: 43 

HNPT
OTROS

34

9

Procedencia altas

 
TOTAL BAJAS: 25 

 
   Otros: motivos personales, económicos… 
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 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 esta área de trabajo se ha concretado a lo largo de 

2016 en: 

- Hemos llevado a cabo Acciones de Formación en Prevención en diversos centros 

educativos.  En estas actuaciones participan socios de ASPAYM de manera voluntaria 

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

- En el mes de julio de 2016 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 lesionadas medulares 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.  

 
                    Imágenes de la Campaña de Tráfico 2016 

 

 Gestión de Ayudas y 

Recursos Sociales 

 La Gestión de Recursos 

también se lleva 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 
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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 (45%) y este año se han ampliado las consultas referentes a la 

tarjeta de aparcamiento.  

 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 2016: 

 

 

              Tipo de atención usuarios 

18

6

7

0 5 10 15 20

Atención hogar

Atención personal

Mixto
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                                                           Género de los usuarios 

 
                                                       Horas de atención directa 

593

674
638 635 655 675

525

422

625 645 649 670

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 

Total: 7.406 de atención directa, que 

con la intervención de profesionales 

indirectos suman 9.086 

 

Cuidadores principales usuarios  

 

 En 2015 se incluyó una nueva 

prestación dirigida a los usuarios/as 

del Programa de APVA: 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 
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individuales de cada beneficiario y, posteriormente poder ofrecer una información 

personalizada 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. 

 

Los datos de 2016 son:  

 Del total de usuarios/as atendidos, 

únicamente solicitaron el servicio 6 personas, de las cuales dos renunciaron al finalizar el 

proceso. 

 

             Disgregación por sexo                                    Nivel de lesión 

2

4

0 2 4 6

Mujeres

Hombres

 

Las ayudas concedidas consistieron 

en: 

- 1 producto de apoyo 

- 3 obras de accesibilidad: 

puertas, persianas y baño. 

 

                                                     

Cuantías asignadas 2016 

5.913,49 
€

Solicitado

2.340,75 €
Concedido

 

Del total de la cuantía solicitada entre 

todos los usuarios/as, se ha concedido 

el 39,6%. 
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 Formación 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 

Inglés para 

atención al 

cliente 

(presencial) 

 

 

150 

 

14 

Microsoft 

Office 

(presencial) 
 

 

75 

 

16 

Marketing 

online 

(presencial) 

 

 

100 

 

12 

Gestor Redes 

Sociales 

(online) 

 

 

180 

 

33 

 Teleoperador 

(presencial) 

 

50 

 

8 

Ofimática 

Básica 

60 12 

TOTAL 615 95 

  

 Respecto al año 2015, el número de horas de formación se ha incrementado en un 

16%, con un 3% más de participantes en las acciones formativas. 

 

  En cuanto 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: Grupo Sifu, 

Persevera, Disclean, Grupo Santa 

Gema, TCC Contact Center, 

Telegestión, DIA (Asoc. Víctimas 

accidentes tráfico), Servilimpsa, 

Solkontrol.  

 

 El nº de contrataciones de 

personas con discapacidad se ha 

incrementado en 5, tal como indica el 

gráfico: 
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 Otras Acciones Formativas y Talleres: 

 

 Mayo: IX Simposio Nacional sobre Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, 

celebrado en Logroño, presentando la comunicación "Prevención y Tratamiento 

multidisciplinar de la Úlceras por Presión en Lesión Medular Crónica" 

 
Imagen de la intervención  

 

 Mayo: Participación en el 

Congreso Internacional sobre 

"Accesibilidad, ajustes y apoyo. 

Madrid sin barreras" presentando dos 

comunicaciones: “El papel de las 

personas con discapacidad en las 

situaciones de emergencia” y “ 

Liberty Responde: Mejora tu 

accesibilidad, mejora tu calidad e 

vida” 

 
Paticipación  de los ponentes 
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 Abril: Colaboración en el curso “Formación de Asistentes Personales”: Curso para 

formar a asistentes personales, impartiendo la parte sobre atención directa a personas con 

discapacidad.  

 Visitas a hospitales para evaluación de accesibilidad (entorno, edificios, baños, 

salas, maquinas, protocolos…). Se han visitado y desarrollado planes de actuación en 

conjunto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid los hospitales de 

Torrejón, Arganda, Coslada y Alcalá de Henares. 

 Visita al Hospital de Arganda 

 

 Oficina de Accesibilidad y Nuevas Tecnologías 

 La Oficina de Accesibilidad apoya a 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, los servicios y los instrumentos 

necesarios adaptados para su desenvolvimiento, según sus características personales, 

sociales y culturales.  

 

Este servicio proporciona asesoramiento y acompañamiento, tanto al propio individuo con 

discapacidad como a su entorno más cercano (familia, pareja, cuidadores…) para que 

disponga de diversos tipos de ayudas, instrumentos y apoyos.  

 

Estos son los principales focos de 

atención en los que este proyecto 

centra su trabajo de asesoramiento y 

apoyo: 
 

1.  Adaptaciones 

2. Instrumentos o Productos de Apoyo 

3. Movilidad  

4. Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Informática, Domótica, 

Teleasistencia, Tecnología Móvil, etc.) 

Igualmente se redactan recursos, 

solicitud de información y demandas 

sobre los siguientes temas, en 

colaboración con el Departamento de 

Trabajo Social: 

- recursos accesibles en la 

comunidad y entorno más cercano 

(transporte público adaptado, 

formación, ocio y tiempo libre, etc.) 

- asesoramiento legal sobre 

accesibilidad (tramitación de 

denuncias, gestión de demandas, etc.)  

- ayudas económicas para la 

eliminación de barreras y adquisición 

de productos de apoyo (conjunto con 

el departamento de Trabajo Social) 
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 La tipología de consultas recibidas es la siguiente: 

 

 

La vía de llegada de consultas se ha diferenciado según indica el siguiente gráfico: 

 

   

 

 Por otra parte, 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. 
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 A lo largo de 2016 hemos atendido un total de 56 consultas: 

 

 

 Gestión de Proyectos 

  

 En 2016 hemos ejecutado, gracias a la colaboración de Fundación Mutua 

Madrileña el Proyecto: ”Autogestión de la propia discapacidad: cuidados y autonomía para una vida 

independiente”, cuyo objetivo ha sido la organización y puesta en marcha de un Programa de 

Tutorías para personas con lesión medular reciente, así como la celebración de una serie de Talleres 

Informativos para estas personas y sus familias. 

  

        Imagen de uno de los Talleres   

Se han llevado a cabo un total de 5 

Tutorías y 2 Talleres Informativos, con 

resultados muy satisfactorios. 

 

Fundación 

Montemadrid-Bankia ha colaborado 

con ASPAYM-MADRID para hacer 

posible la ejecución del Proyecto: 

“Programa de Terapia Ocupacional 

para el fomento de la autonomía de la 

persona con lesión medular”, cuyo 

objetivo es proporcionar el 

entrenamiento y aprendizaje 

necesarios para la realización de las 

actividades de la vida diaria, dirigido 

a personas con lesión medular, así 
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como asesorar en accesibilidad y adaptaciones en el domicilio.  

 Hemos atendido a un total de 100 personas beneficiarias directas, distribuidas en 40 

actividades de entrenamiento y aprendizaje, y 60 acciones de asesoramiento en materia de 

accesibilidad. La evaluación final del programa ha sido muy positiva.  

  

 

 Servicio Jurídico 

 En mayo de 2016, gracias a un acuerdo de colaboración firmado con Fidelity 

Consulting, pudimos poner en marcha un Servicio Jurídico para nuestros asociados, con el 

fin de facilitarles la posibilidad de realizar consultas en materia jurídica, tanto de forma 

presencial como telefónicamente y por mail.  

Desde mayo a diciembre se han realizado un total de 15 consultas. Estos son los asuntos 

tratados: 

 

 

 Oficina de Vida 

Independiente 
  

 La Oficina de Vida 

Independiente se creó en julio de 

2006 para desarrollar el proyecto 

piloto de “Vida Independiente y 

Promoción de la Participación Social” 

de la Consejería de Familia y Asuntos 

Sociales de la Dirección General de 

Servicios Sociales de la Comunidad 

de Madrid. 
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 La Oficina de Vida Independiente ha tenido continuidad a través de los sucesivos 

programas. 

 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 2016 

 El año 2016 finaliza con la baja de una participante debido a una estancia prolongada 

en el extranjero pero con  dos nuevas incorporaciones. Lo que deja un total de 63 personas 

participando en la Oficina de  Vida Independiente. La distribución por género se aproxima 

a la paridad: 

 

Atendiendo al criterio de actividad en 

el Programa nos encontramos con la 

siguiente distribución: 

 

 

Según las edades de los participantes: 
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 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: 

 

 Un elemento básico en el desarrollo del programa lo constituye la plantilla de 

Asistentes Personales contratados por ASPAYM-Madrid. Esta plantilla fluctúa a lo largo del 

año conforme a las necesidades de los participantes aunque vemos que se mantiene 

siempre por encima de los 140 APs. Sigue apareciendo un sesgo marcadamente femenino 

en la plantilla ya que aproximadamente hay sólo un hombre por cada tres mujeres. 

 

 

 

OTRAS ACTUACIONES DE LA OVI: 

Curso de formación en vida 

independiente y asistencia personal:  

 Junto con el apoyo entre 

iguales, la formación en vida 

independiente es vital para el 

desarrollo de un programa como el de 

la Oficina de Vida Independiente. Los 

participantes deben desarrollar las 

destrezas necesarias para gestionar a 

sus trabajadores y tanto estos como 

los familiares de las personas que 

conviven con los participantes 

entender el rol que juegan los APs. 
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 Partiendo de estas premisas, se organizó un curso de formación en Vida 

Independiente y Asistencia Personal dirigido a personas participantes en el programa y, 

también, a sus Asistentes Personales y familiares. 

 El curso tuvo una duración de 10 horas, con parte de los contenidos comunes y parte 

específicos (para participantes, asistentes personales y familiares). 

Jornada X aniversario de la OVI 

 Antes que la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia recogiese el derecho subjetivo a la asistencia personal y de que 

la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo consagrase como un 

Derecho Humano, la Comunidad de Madrid abría, en julio de 2006, la Oficina de Vida 

Independiente. 

 Esta Oficina, primera de estas características en España, tenía como objetivo dotar a 

las personas con diversidad funcional que participaban del mismo de las destrezas 

suficientes y necesarias para "tomar las riendas" de sus propias vidas, a través de los 

apoyos humanos que facilita este proyecto, las y los Asistentes Personales. 

 10 años después podemos decir que la OVI de la Comunidad de Madrid es un 

programa consolidado. Se ha expandido de los 13 participantes originales hasta los actuales 

62, de las 66.822 horas de asistencia personal prestadas en 2007 a las 160.000 planificadas 

en 2016. Pero, más allá de la expansión, la OVI ha mostrado la viabilidad técnica y 

económica de un servicio de Asistencia Personal y como, gracias a este recurso las 

personas con diversidad funcional participantes consiguen convertirse en los protagonistas 

de su propia vida, una participación plena en la sociedad y, en definitiva, dejar de ser “dis-

ciudadanos” para convertirse en ciudadanos en igualdad de condiciones. 

 

 Para celebrar este X 

aniversario hemos realizado una 

jornada en la que hemos contado con 

la presencia del Consejero de 

Políticas Sociales y Familia, Excmo. Sr. 

D. Carlos Izquierdo Torres y el 

Presidente de Aspaym-Madrid, Sr. D. 

Miguel Angel García Oca  

 

 
Imagen de un momento de la Jornada de 

Aniversario 
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6. Presencia en Medios 

 

Algunas apariciones en medios de comunicación en 2016: 

El Economista (Feb.2016) 

Entrevista a Yolanda Hernández, Terapueta Ocupacional de Aspaym-Madrid 
 

La Sexta (Feb.2016)  

Vídeo realizado a un socio de ASPAYM-MADRID, demostrativo del mal estado de aceras y 

calzada para la circulación de personas con movilidad reducida 
 

 Seguridad 

Vital RTVE (Feb.2016)  

 

Vídeo de un socio de ASPAYM-

MADRID dando testimonio de su 

accidente para concienciar sobe 

conductas responsables en la 

conducción.  

                                   

 Publicación 

Vallecas VA (abril 2016).  

Sobre la campaña de recogida de 

firmas para exigir la accesibilidad de 

Metro Madrid. 
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 Seguridad Vital RTVE (Mayo 2016). 

Testimonio de socio de ASPAYM-MADRID para sensibilización y prevención de accidentes. 

 

Seguridad Vital RTVE (Agosto 2016). 

Campaña de la DGT “No corras, no cambies de ruedas”, con la participación de personas 

voluntarias de ASPAYM-MADRID 
 

7. Estuvimos en… 
 

  XXII Jornadas Científicas ASPAYM-MADRID: se celebraron los días 10 y 

11 de junio de 2016, en las instalaciones de la Fundación del Lesionado Medular.  

Los temas tratados a lo largo de los dos días de duración fueron: 

- “Sexualidad, erotismo y 

diversidad” 

- “La discapacidad vivida en 

primera persona” 

- “La importancia de vivir sin 

dolor”  

- “Reparación medular. Primer 

ensayo de terapia celular en 

España en paraplejia completa. 

Hospital Puerta de Hierro”. 

 

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. 
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Visita de COCEMFE (19/10/2016). ASPAYM-MADRID y la Fundación 

del Lesionado Medular recibieron la visita de profesionales de COCEMFE. Al encuentro 
acudieron el presidente de COCEMFE, AnxoQueiruga; el secretario de organización, 

Daniel Aníbal y la directora gerente, Elena Antelo, y que fueron recibidos por el presidente 
y la directora gerente de la FLM y ASPAYM Madrid, Miguel Ángel García Oca y Susana 

Martín, así como por la directora de Gestión Asistencial, Natacha León. 

 

Visita de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica de Córdoba (FEPAMIC) a ASPAYM-MADRID y la F.L.M. 

(19/09/2016) 

 El encuentro se celebró con el objetivo de mantener una reunión de 

trabajo y explorar las técnicas innovadoras en rehabilitación, incluyendo tanto fisioterapia 

como terapia ocupacional, que emplean en la fundación madrileña para aplicarlas en favor 

de los usuarios andaluces. 

 

Campaña de Recogida de Firmas promovida por ASPAYM-MADRID 

y la F.L.M. “Por nuestro derecho, por el de todos, Metro Accesible YA”(26/02/2016). A través 

de esta acción solicitamos que Metro de Madrid dé cumplimiento a las obligaciones 

normativas estatales exigibles en 

materia de accesibilidad universal, 

tras no haberse actuado dentro del 

plazo legal fijado en las mismas para 

dotar de accesibilidad a su red de 

estaciones. 
 

 Sesión formativa de 

sensibilización sobre empleo 

y mejora de la 

empleabilidad, organizada 

por CERMI Madrid y el 

Ayuntamiento de Madrid, con 

la colaboración de la 

Fundación ONCE (15/12/2016) 
 

 

Visita 

guiada a Alcalá de Henares 

(18/07/2016) 

 

Nuestros compañeros de 

PREDIF, gracias a la 

colaboración de la Obra Social 
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"La Caixa", organizaron para los socios de ASPAYM- MADRID y usuarios de la 

Fundación del Lesionado Medular, una visita guiada a Alcalá de Henares para 

realizar un recorrido guiado por los lugares monumentales más interesantes. 
 

Torneo de Pádel a beneficio de ASPAYM-MADRID (01/07/2016). La 

Asociación de Voluntarios de Marsh (AVM) logró recaudar 7.500 euros para Aspaym 

Madrid en la  VI edición del Torneo Benéfico de Pádel AVM. Los beneficiarios de esa 

ayuda son personas con lesión medular. 
 
 

Concentración para exigir el derecho al voto de las personas con discapacidad 

(13/06/2016). CERMI, junto a sus organizaciones miembro (entre 

las que se encuentra ASPAYM-MADRID), convocó una concentración cívica frente al 

Congreso de los Diputados el 17 de junio con el fin de exigir el derecho al voto para 

todas las personas con discapacidad y que, además, se dote de plena accesibilidad 

universal a los procesos electorales. 

 

Campaña "Tírate con cabeza”, promovida por la Federación 

Nacional ASPAYM y Cruz Roja, con el fin de prevenir las lesiones medulares por 

zambullida (13/06/2016). Para el desarrollo de la campaña, contamos con la 

participación directa de los propios afectados por una lesión medular a causa de una 

zambullida, que trasladaron su testimonio y experiencia personal demostrando las 

consecuencias y secuelas de los actos imprudentes. 
 

 

9. Acuerdos de 

Colaboración 

 Aspaym-Madrid y 

FLM acuerdan con Amigo24 poner a 

disposición de los usuarios material 

de movilidad personal. 

 

       Mediante la firma de un 

convenio, los usuarios y socios de 

ambas entidades podrán disponer 

de instrumentos de ayuda en 

alquiler o sustitución (02/12/2016) 

 

Aspaym-Madrid y la 

Fundación A Víctimas de Tráfico 

(23/06/2016) firmaron un convenio de 

colaboración para profundizar en el 

trabajo conjunto y el intercambio de 

conocimiento entre ambas entidades 

en favor de los afectados por 

accidentes de tráfico y las personas 

con lesión medular. 
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Acuerdo de colaboración entre ASPAYM-MADRID y Fidelity 

Consulting, empresa con actividad en el sector de la consultoría y asesoramiento para 

la solicitud de la incapacidad laboral, han llegado a un acuerdo de colaboración con el 

fin de ofrecer a  los asociados de ASPAYM-MADRID la prestación de servicios 

profesionales de carácter jurídico por parte de esta consultoría (29/04/2016) 

 

 

9. Relaciones Institucionales 

 

 Durante 2016 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: Gas Pay, Atresmedia, Fundación Adecco, Permóbil, Atenpace, Ilunion 

Vehículos, etc. 

  

 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, Fundación Mutua Madrileña, Fundacion 

Montemadrid-Bankia, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, etc. 

 

 

 

Hemos de destacar que, en marzo de 

2016, obtuvimos el Certificado de 

Calidad conforme a los requisitos de 

la Norma UNE-EN ISO 9001, que 

junto con el ya logrado en 2013, 

Madrid Excelente, acredita nuestro 

firme compromiso con la gestión de la 

calidad y la mejora continua en la 

labor que desarrollamos en nuestra 

entidad a favor de las personas con 

discapacidad. 
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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

