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1. Accesibilidad Paradas de Autobús
El Gobierno regional destinará 300.000 € para mejorar la accesibilidad en 29 paradas
de autobuses en Madrid capital, tanto de la Empresa Municipal de Transporte (EMT)
como interurbanos, a través de la retirada de andenes prefabricados y la ampliación de
aceras. En una nota de prensa, el Gobierno regional ha destacado que once distritos
de la capital se verán beneficiados por estos trabajos, coordinados por el Consorcio de
Transportes con la EMT y el Ayuntamiento de Madrid. El distrito en el que se mejorará
un mayor número de marquesinas será Tetuán con 10, seguido de Latina, Fuencarral
y Moncloa, con tres cada uno. En Carabanchel, San Blas y Puente de Vallecas se
mejorarán dos por distrito y, finalmente, Chamartín, Villa de Vallecas, Barajas y
Villaverde contarán con una actuación en cada uno de ellos. Las actuaciones de
mejora consistirán en la retirada de andenes prefabricados y en ampliaciones de las
aceras, dotándolas de elementos como baldosas abotonadas o con texturas que
faciliten el acceso de las personas con discapacidad.
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/untotalde29paradasdeautobus
demadridmejoraransuaccesibilidad

2. Nuevos ascensores de Metro
La Comunidad de Madrid ya ha comenzado a instalar el 63% de los nuevos ascensores
de Metro, previstos en el nuevo Plan de Accesibilidad que permitirá incrementar el
número de estaciones accesibles.
Las obras para instalar un total de 30 ascensores están a punto de comenzar en las
estaciones de Portazgo, Príncipe Pío, Príncipe de Vergara, Plaza Elíptica, Bilbao,
Pavones y Tribunal.
Para la instalación de los nuevos ascensores, Metro de Madrid ha tenido en cuenta las
estaciones donde confluyen dos o más líneas, y además se han tomado en
consideración las solicitudes realizadas por asociaciones o entidades que atienden a
personas con discapacidad, tales como AspaymMadrid y la Fundación del Lesionado
Medular.

El Plan de Accesibilidad recoge, además, otras actuaciones, como la instalación de una
nueva señalética adaptada, pavimentación cerámica tactovisual en el borde del
andén, información en braille y alto relieve en ascensores o apoyos isquiáticos.

3. Consejos Sociales de Universidades
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha
reclamado que los Consejos Sociales de las universidades cuenten con una
representación de las personas con discapacidad y sus familias, puesto que es
necesario garantizar la igualdad de oportunidades en un ámbito tan importante como
la enseñanza universitaria. Así lo recoge la propuesta de reforma legal de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades que el CERMI ha
remitido al Gobierno y a las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el
Congreso y en el Senado.

4. Bono Social Eléctrico
El CERMI considera positivo que el factor de discapacidad se tenga en cuenta por vez
primera en la regulación del bono social eléctrico, aprobado por el Consejo de
Ministros, aunque considera que se podía haber ido más lejos en la intensidad de las
ayudas por este motivo.
Las situaciones de discapacidad en la unidad de convivencia ampliarán los umbrales de
renta que se establecen para poder acogerse a este beneficio, lo que aumenta el
número de domicilios que podrán disfrtutar de este bono social, con lo que se atiende
en parte las demandas del sector.
El CERMI planteó a Energía que la discapacidad se asimilase a las situaciones de familia
numerosa o de perceptores de pensiones mínimas que, con independencia de la
renta de la unidad de convivencia, acceden per se a la consideración de consumidor
eléctrico vulnerable, aunque este aspecto no ha sido asumido por el Gobierno.

5. KIVI SOUL eMOTION

6. Terapia Ocupacional a Domicilio
¿Encuentras dificultades para realizar tareas de aseo en casa? ¿Tienes problema
para realizar transferencias o con el manejo de la silla? ¿Tienes problemas de
accesibilidad en tu domicilio que te impiden poder realizar tareas de forma
independiente?
Gracias a la colaboración de la Obra Social Ibercaja vamos a poner en marcha un
proyecto denominado "Programa de Terapia Ocupacional para el fomento de la
autonomía de las personas con lesión medular"
Si estás interesado en saber más del proyecto o necesitas del apoyo de un
Terapeuta Ocupacional para mejorar en algún ámbito de las Actividades de la Vida
Diaria en tu entorno, puedes ponerte en contacto con nosotros en el 91 477 22 35
(ext 5) o en terapiaocupacional@aspaymmadrid.org

7. Cursos en AspaymMadrid
Os informamos que vamos a poner en marcha próximanente los cursos gratuitos que
os indicamos a continuación, dirigidos a personas con discapacidad física:
 Narrativa Audiovisual y Guión de Cine, modalidad online.
 Ofimática Básica, modalidad online
 Edición de Audio, modalidad presencial
 Photoshop, modalidad presencial
Si quieres ampliar información, por favor llama al 91 477 22 35 (Ext.4) y pregunta por
Marisa. También puedes contactar en: formacionyempleo@aspaymmadrid.org

8. Recordatorio Aparcamiento en AspaymMadrid y FLM
Os recordamos que la zona de parking de AspaymMadrid está reservada ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE para CONDUCTORES CON DISCAPACIDAD.
Los acompañantes, asistentes personales y familiares deben aparcar FUERA del
recinto.
Asimismo, está PROHIBIDO aparcar entre el centro de rehabilitación y la residencia,
salvo subida o bajada de usuarios/as (máximo 10 minutos)
Por favor, respetad estas normas y AVISAD de ello a las personas que os
acompañan.
El hecho de no hacerlo implica un importante perjuicio para los conductores con
discapacidad.
¡¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD !!

9. Prueba de eficacia ondas de choque en la disfunción eréctil y
lesión medular
Hoy en día, las ondas de choque son ampliamente utilizadas con éxito en el
tratamiento de múltiples patologías, siendo una de ellas la disfunción eréctil de
origen vascular. Desde la Fundación del Lesionado Medular se pone en marcha la
realización de una prueba de eficacia, que permita valorar los resultados de la
aplicación en la lesión medular. Dicha prueba será realizada por la Unidad de
Sexualidad y Reproducción, encabezada por el Doctor Antonio Sánchez Ramos, y
no supondrá coste alguno para el usuario. Aquellas personas interesadas pueden
ponerse en contacto con la Fundación del Lesionado Medular en el tfno 917775544 o
por correo electrónico (informacion@medular.org), para recibir detalles sobre los
criterios de inclusión y procedimiento, e inscribirse para su preselección, hasta el

15 de diciembre de 2017. 

10. Proyecto Familias
Gracias a la colaboración de Fundación Repsol, desde Aspaym Madrid hemos puesto
en marcha un Proyecto dirigido a usuarios/as y familiares de lesionados medulares.
A través de este Programa de Intervención, queremos apoyar a las personas con
una lesión medular reciente y, especialmente, a los Familiares, con el fin de
conseguir reducir situaciones de conflicto que lleguen a afectar directamente la
estructura y dinámica familiar.
Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con Miguel
Pérez, en el 914772235 (ext 3) o en proyectos@aspaymmadrid.org

