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1. Programa de Terapia Ocupacional a domicilio
Gracias a la colaboración de la Fundación Montemadrid y Bankia, ASPAYM Madrid
está gestionando un programa denominado "Impulso de la vida independiente a
través de un Programa de Terapia Ocupacional Domiciliario", que se llevará a cabo
de enero a diciembre de 2018.
Con este proyecto pretendemos servir de apoyo y fomento de la autonomía en
personas con lesión medular, que tras su estancia hospitalaria, tienen que regresar
a su entorno habitual y adaptarse a su nueva situación vital. Proporcionaremos
asesoramiento y acompañamiento, tanto al propio individuo como a su entorno más
cercano, en situaciones que requieran la realización de adaptaciones o reaprendizaje
de nuevas técnicas. De esta forma, pretendemos que se disponga de diversos tipos
de ayudas, instrumentos y apoyos.
Para más información, puedes ponerte en contacto con nosotros en el 91 477 22 35
(Ext 5) o en terapiaocupacional@aspaymmadrid.o

2. Ayudas a personas en situación de dependencia
El pasado 29 de diciembre de 2017, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros
un incremento de un 5,26% de la aportación de la Administración General del Estado
a las ayudas que reciben las personas en situación de dependencia, gracias a la
cual, las CCAA, recibirán más de 1300 millones de euros para mejorar la atención y
reducir las listas de espera.
El Ejecutivo indicó que con esta medida se recupera parte de la inversión recortada y
que su voluntad es aumentar un 10% estas ayudas en los próximos dos años, un
5% por año hasta el 2020.

3. Novedades en la Tarjeta Personal de Transporte
Las personas con una discapacidad igual o superior al 65% que adquieran la nueva
Tarjeta Personal de Transportes, se podrán beneficiar del 20% de descuento, del que
ya se venían beneficiando en los abonos, en la adquisición de los billetes de metro y
autobús, salvo en los billetes turísticos.
La tarjeta, que tiene un coste de 4€, se puede adquirir a través de la web
www.tarjetatransportepublico.es, en un estanco con opción de recarga o con cita
previa, llamando al 012, en cualquiera de las oficinas de gestión de la tarjeta de
transporte público.
La documentación que se debe aportar para solicitarla, además del impreso de
solicitud, es el certificado de discapacidad (original y fotocopia), el DNI (original y
fotocopia) y 2 fotos de tamaño carnet. En el caso de que se acuda a una oficina de
gestión, no será necesario aportar las fotos porque se harán en el momento.

4. Nuevo tratamiento para la disfunción eréctil en varones con
lesión medular
Recientemente la Fundación Lesionado Medular ha adquirido un equipo de Ondas de
Choque (MEDISPEC) para el tratamiento de la disfunción eréctil en varones con
lesión de la médula espinal (LM).
A partir del mes de enero, la Unidad de Rehabilitación Sexual y Reproducción (Dr.
Sánchez Ramos), va a iniciar estos tratamientos, que están indicados
fundamentalmente en aquellos lesionados medulares de edad media para los que la
medicación oral (Viagra, Levitra, Cialis, Spedra) ha dejado de tener eficacia o la
respuesta eréctil no es suficiente para poder mantener una relaciones sexuales
satisfactorias.

El objetivo de estas Ondas de Choque es la de provocar una mejor vascularización de
los cuerpos cavernosos, que son los responsables de la entrada de sangre en su
interior para provocar una erección con suficiente rigidez que permita una relación
sexual satisfactoria para ambos miembros de la pareja.
Éste tratamiento lo vamos a aplicar en varones con las siguientes características:
 Tener una lesión medular establecida.
 Que su lesión medular le permita conseguir erecciones reflejas (las que se
provocan con el roce o espontáneamente).
 Que hayan utilizado previamente medicamentos orales (Viagra, Levitra, Cialis o
Spedra) y que actualmente hayan perdido eficacia tras algún tiempo de uso de dichos
tratamientos.
 Que no hayan utilizado dichos tratamientos, pero que en la actualidad su respuesta
eréctil haya disminuido de forma notable (frecuente en lesiones medulares
incompletas).
Contraindicaciones: Tumores en la zona genital (testículos, próstata, pene) o heridas
o infecciones en dicha zona. Uso de anticoagulantes. Sin enfermedades importantes
cardiorespiratorias. Que sean activos sexualmente.
Se trata de un tratamiento totalmente indoloro que se realizará en consulta durante
seis sesiones (una o dos por semana). Para ello, todas aquellas personas que
quieran realizar este tratamiento se deben poner en contacto con la Fundación
Lesionado Medular para concertar una cita en la Unidad de Rehabilitación Sexual,
para pasar el proceso de selección (91 777 55 44 ).
Este tratamiento va a ser totalmente gratuito para los socios de AspaymMadrid y los
ingresados en la FLM, calculándose un coste entre 1000 a 1500 €, cuándo se
realizan en clínicas privadas.

5. Curso online gratuito
INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad) ofrece un Curso online
gratuito sobre Competencias Transversales para Mejorar la Empleabilidad, que está
diirigido a personas con discapacidad menores de 30 años, que tengan el certificado
de inscripción en garantía juvenil.
Pueden apuntarse aquí: http://inico.usal.es/competencias. El curso comienza el 26 de
febrero y finaliza el 18 de junio.Todo el contenido está disponible en distintos
formatos, incluido lectura fácil.
Más información en: 923 29 46 95 / inico@usal.es

6. Tablón de anuncios
SE VENDE: Kia carnival acabado EX, 2.9 crdi 144 caballos, cambio automático. Fecha
primera matriculación diciembre 2003, 135.500 km. Climatizador, luces automáticas,
sensor de lluvias, sensor de marcha atrás, radio, DVD, televisión, cámara de marcha
atrás y GPS. Adaptación toda homologada con iITV española. Precio: 18.000 €
Telefono de contacto: 639 16 24 54
SE DONA: Máquina de ejercicios para el fortalecimiento muscular, que incluye pesas y
un sistema de poleas (sin asiento), permitiendo trabajar brazos y espalda. Aparato
que se encuentra habitualmente en gimnasios. Para más información contactar
con Tudor (655 00 71 96)

