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1. Asamblea de socios/as y Jornadas Científicas ASPAYMMADRID
Os recordamos que las XXIV Jornadas Científicas ASPAYMMADRID se celebrarán
este año los días 1 y 2 de junio. Asimismo, la Asamblea anual de socios/as tendrá
lugar el viernes 1 a las 11:30 horas. Próximamente recibiréis la convocatoria oficial
junto con el resto de documentación. Podéis inscribiros llamando al 91 477 22 35
(Ext.4) o pasad por nuestras oficinas para comunicarlo. El viernes disfrutaremos
juntos de un almuerzo tras la Asamblea,exclusivo para los asistentes a la misma y
que posteriormente vayan a asistir a las Jornadas. Se entregarán los tickets al inicio
de la Asamblea.
Ponencias de las Jornadas: (enviaremos próximamente el Programa definitivo)
1. Envejecimiento en la lesión medular:
Debido a los cambios epidemiológicos que se están produciendo en el colectivo de
personas con lesión medular, nos encontramos en una situación tendente hacia el
doble envejecimiento; es decir, personas con muchos años con una lesión medular y
personas que adquieren la lesión medular en edades avanzadas. Esta situación
conlleva una adaptación y conocimiento a nivel profesional en cuanto a un tratamiento
global, tanto médico como psicológico, y a nivel social, desde la propia perspectiva de
los familiares/cuidadores de este grupo de población.
Para tratar todas estas cuestiones, contaremos con la presencia de la Dra María
Ángeles Alcaraz, médico rehabilitador del HNPT; Dña Mª Ángeles Pozuelo, psicóloga
clíinca del HNPT; Dr Mario MartínezGaldámez, Jefe de la Unidad de Neurorradiología
Fundación Jiménez Díaz; y Dña Teresa del Teso, usuaria de AspaymMadird y FLM. La
mesa será moderada por la Dra Mª José Arroyo, Doctora en Psicología, FLM.
2. Cuerpos deseantes y deseados:
Contaremos con la presencia del Dr. Antonio Sánchez Ramos, Médico Rehabilitador
de la Fundación Lesionado Medular, que presentará el tratamiento de la disfunción
eréctil en varones con lesión medular a través de un equipo de Ondas de Choque
(MEDISPEC) que se está llevando a cabo en nuestras instalaciones; Doña Rosa
María Montaña Hernández, Médico y Sexóloga, que abordará los cambios en la
vivencia de la sexualidad tras una discapacidad sobrevenida; D. Gaspar Pablo Tomás
Díaz, Fisioterapeuta y Sexólogo, tratará sobre la construcción de la identidad, los
deseos y los vínculos; y Dña. Carolina López Rodríguez, socia de AspaymMadrid y
estudiante de un Máster de Sexología Sustantiva nos trasladará su experiencia en
este campo. Esta mesa será moderada por Doña Nieves Carracedo Benítez,
sexóloga y trabajadora social de Aspaym Madrid.

3. Presentación del Proyecto "Liberty Responde":
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,
accesibilidad en el puesto de trabajo y ocio, normativa...
Dña. Aída Catalán, Terapeuta Ocupacional de AspaymMadrid nos detallará el
contenido del mismo.
4. Atrévete a viajar:
En esta mesa intervendrán representantes de dos empresas de organización de
viajes : D.Rodrigo J.Moreno, de Travel Xperience (especializados en organización de
viajes y vacaciones para personas con discapacidad), y D. Pablo Pascual, de
Sociedad Geográfica de las Indias (especialistas en viajes a India). Asimismo,
participará D. Miguel Ángel Letón, socio de AspaymMadrid y usuario de la FLM, que
expondrá sus experiencias sobre los viajes que ha realizado.
Modera la mesa, D.Ken Mizukubo, vocal de la Junta Directiva de AspaymMadrid.
5. Reparación medular: avances en la investigación:
La información sobre los últimos avances y progresos conseguidos en materia de
reparación medular, correrá a cargo del Dr. Antonio Oliviero, Jefe de Neurología y
Neurofisiología Clínica en el NHNPT, y del DR. Jorge Collazos, Reparación Neural y
Biomateriales en HNPT.
Modera la mesa la Dra Natacha León, médico rehabilitador.
Esperamos que los temas de las distintas Mesas os resulten interesantes.

¡ Os animamos encarecidamente a participar !
¡ Os esperamos !

2. Plan Estatal de Vivienda 20182021
Madrid destinará la mayor parte de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018
2021, que aporta el Ministerio de Fomento, a subvencionar la mejora de la eficiencia
energética y de la accesibilidad.
Este Plan está compuesto por 9 programasa que contemplan, por un lado, ayudas al
alquiler para distintos colectivos como jóvenes, mayores y personas con ingresos
más bajos, así como familias en riesgo de desahucio. Además, habilita
subvenciones para fomentar la mejora de eficiencia energética y accesibilidad de las
viviendas. Además incluye ayudas para la promoción del parque de viviendas en
alquiler para personas mayores y con discapacidad, entre otras medidas.
Más información en:
Paseo de la Castellana, 67
portal.vivienda@fomento.es
900 900 707 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

3. Reforma de la Directiva del IVA
El CERMI ha reclamado a la Comisiín Europea que favorezca los aspectos de
carácter social y sobre discapacidad en la modificación de la Directiva 2006/112/CE,
en lo que respecta a los tipos del IVA, a fin de que el nuevo marco no incremente los
costes que afrontan las personas con discapacidad que necesitan determinados
bienes y servicios: adquisición y adaptación de vehículos, artículos médicos y
ortoprotésicos, materiales tecnológicos...El CERMI hace extensiivas estas
reivindicaciones para los servicios de asistencia social.
Más información: www.cermi.es

4. Campaña "X Solidaria" 2018
Las ONGs presentaron el pasado mes de abril su campaña informativa de la "X
Solidaria", mediante la cual invitan a la ciudadanía a marcar la "X Solidaria".
En 2017 un 46% de las personas no marcó la casilla 106 de Actividades de Interés
Social.
Esta campaña, dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes es
coordinada por la Plataforma de ONGs de Acción Social y cuenta con el apoyo de la
Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el CERMI, la Plataforma de Infancia y la
Coordinadora de ONGs para el DesarrolloEspaña.

5. Nueva Plataforma "Atención integral en accesibilidad y
productos de apoyo"
Os informamos acerca de la nueva Plataforma "Atención integral en accesibilidad y
productos de apoyo", gestionada por la Federación Nacional Aspaym:
http://accesibilidad.aspaym.org/, para que todas las personas puedan informarse
sobre accesibilidad y productos de apoyo.
En la web podrési econtrar noticias destacadas, novedad sobre accesibilidad,
videotutoriales y testimonio, convenios de colaboración vigentes para socios/as de
Aspaym, consultas, tablón de anuncios, etc.
Además, las personas que estén interesadas en recibir la información de todas las
novedades, tendrán la posibilidad de suscribirse a través de email.

6. Denuncia del CERMI a las Universidades
El CERMI ha denunciado ante el Defensor del Pueblo y la Oficina de Atención a la Discapacidad
(OADIS), que las universidades españolas están incumpliendo las disposiciones legales que prevén
la incoporación del "diseño para todas las personas" en el currículo formativo de sus
titulaciones. El CERMI denuncia que los títulos universitarios actuales no cumplen la normativa. Por
ello, solicita la intervención del Defensor del Pueblo y de la OADIS, a fin de que insten al Gobierno
y a las CCAA a que hagan efectivas las disposiciones legales, como medidas necesarias para
constituir una cultura vinculada a la accesibilidad universal.

7. Herencias y Legados Solidarios
Tal vez nunca lo habías pensado, pero puedes dejar una herencia solidaria a favor de entidades
como la asociación a la que perteneces.Un testamento solidario consiste en incluir a una o varias
ONG, ya sea dejando una parte de tu patrimonio (herencia), o un bien concreto (legado), sea del
valor que sea y sin perjudicar en ningún caso a tus herederos legítimos. Tu compromiso solidario
puede continuar cuando ya no estés.Si te planteas esta opción, a favor de tu asociación, para que
podamos continuar nuestra labor a favor del colectivo de personas con lesión medular, puedes
llamarnos y te proporcionaremos información detallada al respecto: 91 477 22 35 (Ext.4). Muchas
gracias

8. Programa de Mentoring Havas Group y Fundación Universia
Fundación Universia está llevando a cabo un Porgrama de Mentoring con HAVAS
GROUP, de carácter presencial en Madrid, Barcelona y Valencia, en el que
profesionales de esta empresa mentorizarán unoa horas a la semana a estudiantes,
y posteriormente realizarán jornadas de Job Shadowing (inmersión en la empresa)
durante 5 días, 5 horas a la semana.
Va dirigido a estudiantes universitarios con discapacidad, que les apasione el sector
de la comunicación.
https://fundacionuniversia.typeform.com/to/DyhFvT
Más información en:
Mario Márquez. Movilidad Internacional y Emprendimiento Fundación Universia
Tel. (+34) 91 2899741 www.fundacionuniversia.net

9. Convocatoria de Ayudas Emprende + Discapacidad 2018
Fundación Konecta lanza esta convocatoria para apoyar a proyectos de
emprendimiento, promovidos por personas con discapacidad, así como proyectos
específicamente dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
Puedes ampliar información en: http://www.fundacionkonecta.org/
902 193 106

10. Tablón de Anuncios
SE VENDE
VW Golg V, color azul grafito oscuro, 5 plazas, pintura metalizada, diésel,
cambio automático DSG, 140 cv de potencia.  Pasada revisión e ITV.
Buen estado, cuidado. Seguro a todo riesgo. Ha estado en garaje en
estos años.  Año 2008, 208356 km.
Datos adicionales * Bluetooth Parrot * Entrada de sonido para iPod /
iPhone la plana (necesita adaptador) * Anclajes isofix * Climatizador
bizona/ aa * Airbags delante y de cortinilla
Adaptado para personas con movilidad reducida. Freno y acelerador en
mano derecha y pomo en volante.
Precio: 8000€ (negociables) Interesados, ponerse en contacto con:
Carolina Maroto  tlf. 686 93 03 54  mail: carol.maroto@gmail.com.

