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1. Madrid Central
Madrid Central es una zona de bajas emisiones que comenzó a funcionar el pasado
30 de noviembre, como medida del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático.
Las personas con movilidad reducida que tengan tramitada la correspondiente tarjeta
de aparcamiento en plazas de movilidad reducida, podrán circular y estacionar en
todo el municipio. El plazo para gestionar la autorización para poder circular por
Madrid Central ha finalizado el pasado 29 de noviembre. A partir del 22 de enero de
2019 se reanudará la gestión de alta, pero únicamente de forma presencial en
cualquier Oficina de Atención al Ciudadano, no obstante, se va a atender con
concertación de cita previa disponible a partir del 14 de enero en las siguientes
Oficinas de Atención al Ciudadano: Centro, Chamberí, Moncloa, Retiro y Salamanca.
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidadytransportes/Madrid
CentralZonadeBajasEmisiones/Informaciongeneral/MadridCentralInformacion
General/?
vgnextfmt=default&vgnextoid=a67cda4581f64610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgn
extchannel=088e96d2742f6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidadytransportes/Madrid
CentralZonadeBajasEmisiones/CriteriosdeAccesoyAutorizaciones/?
vgnextfmt=default&vgnextoid=b22fda4581f64610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgn
extchannel=508d96d2742f6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&rm=508d96d2742f6
610VgnVCM1000001d4a900aRCRD

2. Tres hitos históricos para las personas con discapacidad
 Hito histórico 1: Derecho al sufragio.
El día 6 de diciembre se hace efectivo el sufragio de las personas con discapacidad
al publicarse en el BOE la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la
modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con
discapacidad. Un hito histórico por el que más de 100.000 personas con
discapacidad intelectual y enfermedad metal podrán votar en las próximas
elecciones.

 Hito histórico 2: Modificación del término "disminuidos" de la
Constitución Española por el término "Personas con discapacidad"
El día 7 de diciembre El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de reforma del
artículo 49 de la Constitución, por el que se modifica el artículo 49 de la Constitución,
eliminando el término "disminuidos", siendo modificado por "personas con
discapacidad".

 Hito histórico 3: Reducción de los años de cotización.
Además, el día 7 de diciembre se publicó en el BOE un Real Decreto, que dictamina
que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad tendrán que cotizar 25 años
para acceder a la nueva jubilación con contrato de relevo. Es decir que con un grado
de discapacidad igual o superior al 33% que deseen acceder a la modalidad de
jubilación parcial con contrato de relevo deberán haber cotizado 25 años, frente a los
33 años requeridos para el resto de trabajadores (sin discapacidad).

3. Te estamos buscando...
¿Crees que tu entorno no es accesible? ¿Estás harto de que los profesionales
sanitarios no conozcan la lesión medular? ¿Cuántas veces has encontrado vehículos
sin tarjeta aparcados en plazas reservadas? Si quieres hacer que esto cambie,
¡puedes ayudar!
ASPAYMMadrid necesita voluntarios/as para realizar varias acciones encaminadas a
visibilizar las campañas de concienciación tan necesarias, o la participación en
eventos dirigidos a sensibilizar sobre la discapacidad.
Necesitamos socios/as que quieran acompañarnos de forma voluntaria en:
 Visitas a colegios, institutos y universidades, para realizar acciones de
sensibilización y prevención de accidentes y seguridad vial.
 Campañas de prevención de accidentes de tráfico.
 Charlas en Hospitales sobre la lesión medular.
 Diversas campañas en televisión y prensa sobre varios temas: accidentes de tráfico,
accesibilidad, nuevas tecnologías...
 Otros.
Cualquier socio/a puede colaborar en mayor o menor medida. Puedes contarnos cuál
es tu disponibilidad y en qué podrías participar, llamando a Yolanda Hernández, en el
91 477 22 35 (ext 5) o en las oficinas de ASPAYM Madrid.

4. Correos Electónicos
En ASPAYMMadrid seguimos comprometidos con el medio ambiente, a la vez que
tratamos de reducir costes de papel, envíos, etc, para poder dedicar los recursos a
otras actividades.
Si todavía recibes el Boletín Informativo por correo postal y quieres que te
llegue por correo electrónico, ayudándonos así en este empeño, ponte en
contacto con Marisa en el 91 477 22 35 (Ext.4) o en
formacionyempleo@aspaymmadrid.org, e indícanos cuál es tu mail.
MUCHAS GRACIAS

5. Contra la circulación indiscriminada de los patinetes
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha
concentrado este pasado lunes frente al Ayuntamiento de Madrid para pedir una
regulación estatal de la circulación de patinetes en las ciudades y para conocer
cuántos hay en Madrid, porque aseguran que su circulación "indiscriminada" impide
la movilidad de las personas con discapacidad. El presidente de CERMI Madrid,
Óscar Moral, ha explicado que "la proliferación de estos elementos en los espacios
públicos de manera indiscriminada está expropiando y expulsando del espacio
público a las personas con discapacidad y poniendo en riesgo su seguridad y la
accesibilidad".
En dicha concentracion han participado también representantes y socios/as de
ASPAYMMadrid.

6. Fútbol en silla de ruedas
¿Quieres practicar un deporte nuevo y no sabes cuál elegir?
Desde la Fundación Accesibilidad están buscando personas interesadas en conocer
el Foothand o futbol en silla de ruedas. Este deporte se está fomentando desde la
Fundación Accesibilidad Universal, la Federación de Deportes para Personas con
Discapacidad Física y la Real Federación de Fútbol de Madrid, y pretende acercar a
las personas con movilidad reducida la práctica del deporte más célebre del mundo.
Si quieres ver como se juega puedes ver el reportaje que les hicieron aquí:
http://www.telemadrid.es/programas/madridsemueve/foothandllegaRozas2
205961403920181019040000.html (Si recibes el boletín en papel debes buscarlo
en un buscador de internet)
Si estás interesado en conocer más de este deporte, tienes ganas de probarlo o
quieres ponerte en contacto con ellos, puedes escribir a
terapiaocupacional@aspaymmadrid.org o llamar al 91 477 22 35 (ext 5)

7. ¡¡ FELICES FIESTAS !!

8. Tablón de Anuncios
SE VENDE
CONJUNTO CAMA ARTICULADA + ELEVADOR+ CAJONERA
Cama articulada con carro elevador marca Pardo, barrera de protección lateral y
colchón viscolastico protegido con funda impermeable de poliuretano. Tiene 4 tipos
de movimientos (plano vertical, horizontal, parte superior e inferior). También tiene
potencia (agarradera) muy útil para incorporarse. Precio: 980€
Además vendo cajonera con mesaatril para comer o leer en cama. Impecable.
Para más información: María José 656 66 75 74

