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1. Ayudas económicas para productos de apoyo y adaptación de
viviendas
La Federación Nacional ASPAYM está gestionando, a lo largo de 2018, acciones
nuevas gracias a la convocatoria de IRPF 2018. Una de ellas es el "Proyecto de
Atención Integral a personas con lesión medular en accesibilidad y productos de
apoyo para su inclusión social". En este programa se incluyen diferentes líneas de
intervención, siendo una de ellas las ayudas económicas dirigidas a los socios/as
de ASPAYM para la adquisición de productos de apoyo y obras destinadas para la
adaptación de viviendas.
Las personas beneficiarias de la becas son las personas físicas que cumplan las
siguientes condiciones a la fecha de presentación de la solicitud:
a)Socio/a de ASPAYM
b) Residir en domicilio particular, exceptuando las ayudas para la adquisición de
productos de apoyo.
c) No haber solicitado esta ayuda para un mismo producto en los tres años anteriores
de la convocatoria de ayudas de APVA.
Son gastos subvencionables destinados a la adquisición de productos de apoyo y
realización de obras para adaptar la vivienda habitual de la persona beneficiaria. El
importe máximo de subvención por persona no superará la cantidad de 600 euros.
Las solicitudes han de ser presentadas antes del 18 de mayo de 2018.
Las personas interedas pueden contactar con la Oficina de Accesibilidad de Aspaym
Madrid: 91 477 22 35 (Ext.5) ó en terapiaocupacional@aspaymmadrid.org

2. Declaración de la Renta 2017
Fechas clave para hacer la declaración de la renta:
15 de marzo: Acceso a los datos fiscales disponibles y envío de información.
4 de abril: Se inicia el plazo de presentación por Internet de las declaraciones de
Renta y Patrimonio 2017.
A partir de este año se podrá realizar también por teléfono llamando a los siguientes
números: 901 223 344 / 901 121 224
Hay que recordar que el año pasado desapareció el Programa PADRE, por lo que
todas las declaraciones se elaborarán con el sistema RentaWeb.
10 de mayo: Comienza el plazo de presentación presencial en entidades
colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT.
25 de junio: Termina el plazo para declaraciones a devolver.
27 de junio: Finaliza el plazo de presentación de la Declaración de la Renta con
resultado a ingresar con domiciliación en cuenta.
2 de julio: Concluye el plazo de presentación de la Declaración de la Renta con
resultado a devolver, renuncia a la devolución negativo y a ingresar con domiciliación
del primer plazo.
5 de noviembre: Ingreso del segundo plazo de la Declaración en caso de que se
fraccionara el pago.
Más información en: http://www.agenciatributaria.es/

3. Programa para Familiares de enfermos medulares
Este programa es un recurso destinado al alojamiento y atención de familiares de
enfermos medulares ingresados en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Objetivo: portenciar el apoyo y la asistencia global a los usarios, facilitándoles un
medio econónico para que puedan residir en Toledo durante el período en el que el
su familiar se encuentra hospitalizado, y ofreciéndoles la ayuda necesaria para poder
sobrellevar la difícil situación a la que se enfrentan, propiciando un ambiente de
acogida y cercanía.
Funcionamiento: el programa colabora con los Servicios Sociales del HNPT, quienes
actúan como interlocutores, realizando las funciones de valoración de los usuarios y
poniéndoles en contacto con la coordinadora de la Residencia, a quien deben
dirigirse.
Servicios:
 Estancia en habitación con baño de uso individual, o habitación doble.
 Servicio de transporte.
 Servicio de ayuda psicológica.
 Servicio de acompañamiento y tramitación de ayudas económicas.
 Servicio de asesoramiento y gestión de documentación.
 Servicios comunes: lavandería, biblioteca, cocina, salón, comedor...
Más información en: Remedios Rodríguez Cruz, coordinadora del programa
607 54 60 35
r.rodriguezcruz@edaddoradaclm.es

4. Las personas con discapacidad podrán formar parte de un
Jurado
Las personas con discapacidad podrán formar parte de un tribunal del jurado, ya que
las Cortes aprobaron por unanimidad el cambio de la ley que impedía su
participación. A partir de ahora, según la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado,
cualquier persona que cuente con la "aptitud suficiente para el desempeño" de esta
función, podrá forma parte de este instrumento judicial.
La reforma también establece que las administraciones públicas proporcionen los
apoyos precisos y efectúen los ajustes razonables para que puedan desempeñar
con normalidad este objetivo.

5. Ayudas para el fomento de la autonomía personal.
Subvenciones destinadas a personas con discapacidad en situación de dificultad o
vulnerabilidad social, imprescindibles para su autonomía personal.
TIPOS DE AYUDAS E IMPORTES MÁXIMOS:
1. Ayudas a la movilidad para:
 Desplazamientos en taxi (con fines formativos y de inserción laboral) Para asistir al
centro de trabajo.
 Adaptación de vehículos a motor (si es medio habitual de transporte para la persona
con discapacidad).
Se entiende por adaptación de vehículos a motor aquellos elementos que se pueden
añadir o modificar para que puedan ser conducidos por una persona con
discapacidad. tiene que ser conductora la persona con discapacidad.

2. Adquisición de productos de apoyo que suplan los efectos de la discapacidad
favoreciendo su autonomía personal, que permanezcan en el domicilio familiar y no
estén contempladas en el sistema sanitario o otros organismos públicos:
·
Comunicadores, ordenador personal o Tablet para persona con discapacidad
física y motora y/o sensorial con problemas específicos de comunicación y exista un
déficit visual y auditivo.
·

Audífonos (solo para mayores de 16 años) y pilas para el implante coclear.

·
Sistema de alarma para viviendas para personas con discapacidad auditiva
(instalación y obras). *(Los solicitantes de esta ayuda no pueden haber sido
beneficiarios en los 7 años anteriores al 2017, de carácter público dentro de la
misma categoría).
·
Camas articuladas (incluido colchón), colchones antiescaras y equipos
posturales. *(Los solicitantes de esta ayuda no pueden haber sido beneficiarios en
los 5 años anteriores al 2017, de carácter público dentro de la misma categoría).
·
Elevadores de bañera, sillas especiales de ducha y grúas. *(Los solicitantes de
esta ayuda no pueden haber sido beneficiarios en los 5 años anteriores al 2017, de
carácter público dentro de la misma categoría).
·
Plataforma o salvaescaleras para la vivienda habitual. *(Los solicitantes de esta
ayuda no pueden haber sido beneficiarios en los 5 años anteriores al 2017, de
carácter público dentro de la misma categoría).
PLAZO:
La fecha límite de presentación de solicitudes será el 12

de abril 2018.

REQUISITOS GENERALES:
1. Ser español o extranjero en los términos contemplados en el artículo 10.2 de la Ley
11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

2. Estar empadronado en la Comunidad de Madrid, con al menos un año continuado
e inmediatamente anterior a la fecha de finalización del plazo de solicitud de la ayuda.
3. Tener reconocido, y en vigor, en la Comunidad de Madrid un grado de discapacidad
de al menos un 33 por 100.
4. Que la discapacidad reconocida en el Dictamen Técnico Facultativo esté
relacionada con la ayuda solicitada.
5. No tener más de 65 años al 31 de diciembre del año para el que se concede la
ayuda.
6. Acreditar la situación de dificultad o vulnerabilidad social.
7. Cuando se trate de personas con discapacidad mayores de edad, que los
ingresos personales brutos obtenidos en el ejercicio económico correspondiente al
año anterior al de la presentación de la solicitud, no superen la cantidad
correspondiente al 150 por 100 del indicador público de renta de efectos múltiples
(IPREM), referido al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, vigente en el
mismo año de obtención de dichos ingresos. (11.182,81€)
8. Tener la unidad familiar de la que forma parte el solicitante ingresos que no
superen las cuantías que se establecen en la convocatoria.
9. En caso de que la persona con discapacidad sea menor de edad o mayor de edad,
casada o en unión de hecho, los ingresos computables serán los ingresos brutos de
la unidad familiar. Es requisito no haber tenido en el ejercicio económico
correspondiente al año anterior al de la presentación de la solicitud, unos ingresos
brutos que superen la cantidad correspondiente al 250 por 100 del indicador público
de renta de efectos múltiples (IPREM), referidos al salario mínimo interprofesional en
cómputo anual, vigente en el mismo año de obtención de dichos ingresos.
(18.637,85€).A efectos de lo establecido en el punto anterior, se entiende por unidad
familiar la compuesta por uniones conyugales o uniones de hecho e hijos menores
de edad.10. No tener deudas con la Comunidad de Madrid y estar al corriente en las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
REQUISITOS SEGÚN EL TIPO DE AYUDA SOLICITADA:
a) Ayudas para desplazamiento en taxi:
 Ser personas con discapacidad física con baremo de movilidad positivo de
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de
discapacidad.
 No tener reconocido el beneficio para transporte en taxi para asistir al centro de
trabajo o formación reglada, por convenio colectivo, contrato laboral, beca o cualquier
otra ayuda reglamentada.
 No disponer de plaza pública en la Red de Centros de atención a personas con
discapacidad.

 No haber sido beneficiario en los cinco años anteriores al de cada convocatoria, de
ayudas de carácter público para adquisición, y/o adaptación de vehículo; y/o
eliminación de barreras.
 Haber realizado los desplazamientos exclusivamente dentro del ámbito geográfico
de la Comunidad de Madrid.
a) Adaptación de vehículos a motor:
 Ser persona con discapacidad física con baremo de movilidad positivo.
 Ostentar la persona con discapacidad la titularidad del vehículo.
 Estar la persona con discapacidad en posesión del correspondiente permiso de
conducir en el que conste la adaptación que precise.
 No haber sido beneficiarios en los siete años anteriores al de cada convocatoria, de
ayudas de carácter público para la misma finalidad.
Ayudas para la adquisición de productos de apoyo:
a) En las ayudas para la adquisición de comunicadores, ordenador personal o
Tablet para personas con discapacidad física y motora y/o sensorial con problemas
específicos de comunicación y exista un déficit visual y/o auditivos:
 Tener que utilizar este tipo de dispositivos como apoyo técnico necesario para la
discapacidad que presenta el solicitante, que deberá estar prescrito o recomendado
por personal sanitario o profesional cualificado.
 No haber sido beneficiario en los siete años anteriores al de la convocatoria de
ayudas de carácter público dentro de la misma categoría.
a) En las ayudas para la adquisición Audífonos (solo para mayores de 16 años) y
pilas para el implante coclear.
 No haber sido beneficiario en los 5 años anteriores al de cada convocatoria, de
ayudas de carácter público dentro de la misma categoría. Excepto para las pilas del
implante coclear que el plazo será de 2 años.
a)

En las ayudas para la adquisición de los productos de apoyo

Los solicitantes no pueden haber sido beneficiarios en los 5 años anteriores al de
cada convocatoria, de ayudas de carácter público dentro de la misma categoría. En el
caso de las ayudas para la adquisición de los productos previstos en el apartado c
del artículo 3.2, el plazo será de 7 años.

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
Se cumplimentará una única solicitud por persona, que se formalizará en el modelo
Normalizado El impreso de solicitud (Anexo 1) y se acompañará de la siguiente
documentación:
 Fotocopia del documento nacional de identidad o de la tarjeta de residencia del
beneficiario y del representante en su caso. En caso de beneficiarios menores de
edad que carezcan de documento nacional de identidad, fotocopia del Libro de familia
completo.

En caso de que el interesado o el representante sean extranjeros, podrán aportar
en lugar de la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), fotocopia del pasaporte.
En caso de ciudadanos de la Unión Europea no españoles, deberán aportar junto al
pasaporte, fotocopia del certificado del Registro de Ciudadanos de la Unión Europea.
Los documentos citados deberán estar en vigor a la fecha de presentación de la
solicitud.

Fotocopia del libro de familia completo. Si se trata de guardador de hecho, deberá
adjuntar fotocopia del documento que lo acredite, así como el Anexo 2 debidamente
cumplimentado y firmado. Todos los documentos deberán estar en vigor en la fecha
de presentación de la solicitud.

Fotocopia del certificado actualizado de empadronamiento colectivo. Adjuntando
además otros certificados de empadronamiento cuando con el actual no se acredite
una residencia en un municipio de la Comunidad de Madrid igual o superior a un año
continuado e inmediatamente anterior a la fecha de finalización del plazo de solicitud
de la ayuda.

En el caso de ayudas a la movilidad para adaptación de vehículos a motor
fotocopia del presupuesto detallado, del mismo año en que presenta la solicitud,
documento acreditativo de la titularidad del vehículo y permiso de conducir en el que
conste la adaptación que precise.

Para la adquisición de productos de apoyo, fotocopia del presupuesto detallado,
del mismo año en que presenta la solicitud, del coste de la acción para la que se
solicita la ayuda.

En el caso de ayudas a la movilidad para desplazamientos en taxi, fotocopia del
Contrato de trabajo o documento que acredite la matricula en un centro educativo de
formación reglada. Adjuntar acreditación de no tener reconocido el beneficio para
transporte en taxi para asistir al centro de trabajo o formación reglada, por convenio
colectivo, contrato laboral, beca o cualquier otra ayuda reglamentada.
 Fotocopia del Documento acreditativo del grado total de discapacidad del solicitante
cuando haya sido emitido por otra Comunidad Autónoma.

Fotocopia del documento que acredite la cuenta bancaria donde se realizará el
ingreso correspondiente y en la que figure el solicitante.


En el caso de Comunicadores, Ordenador Personal o Tablet, fotocopia del
Certificado o informe de personal sanitario o profesional cualificado, que acredite la
necesidad de utilizar este tipo de dispositivos como apoyo técnico necesario para la
discapacidad que presenta el solicitante.
Recogida y Presentación de la Solicitud y documentación:
·
Los impresos y cuanta información se precise para formular la solicitud serán
facilitados en el Punto de Información y Atención al ciudadano de la Consejería
competente en materia de servicios sociales o bien a través de la página web de la
Comunidad de Madrid: www.madrid.org "Servicios y Trámites". ·
La solicitud y la correspondiente documentación, podrán presentarse en el Registro
electrónico de la Consejería competente en materia de servicios sociales, en
cualquier Registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Madrid, de la
Administración General del Estado o de los Ayuntamientos que hayan firmado el
correspondiente Convenio, así como a través de cualquiera de los demás medios
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como son las
oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, las
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero y, de
manera presencial, en las oficinas de asistencia en materia de registros.
·
Para presentar las solicitudes por medio electrónicos es necesario disponer de
uno de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores
incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación.
Las solicitudes y documentación se recogerán y presentarán en el Registro y en la
Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
También podrán presentarse a través de los procedimientos establecidos en el
artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cualquier
Registro de la Comunidad de Madrid o en los Ayuntamientos que hayan firmado
convenio con la Comunidad a tal efecto, información que podrán obtener los
solicitantes a través del teléfono 012.
PAGO Y JUSTIFICACIÓN
La cuantía de las ayudas estará determinada por el tipo de acción para la que se
solicita y será la establecida en cada convocatoria. No podrá concederse ayuda por
importe superior al solicitado por el interesado. Pago de las ayudas El pago de las
ayudas que se concedan al amparo de esta orden se realizará como anticipos a
cuenta, con carácter previo a la justificación y como financiación necesaria para poder
llevar a cabo los propósitos inherentes a la subvención, no exigiéndose la
constitución de garantías, de acuerdo con la posibilidad recogida en el artículo 10.1
de la Ley 2/1995, de 8 de marzo.

JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS
1. La justificación de la ayuda concedida se realizará mediante la aportación de las
facturas, emitidas de conformidad con la normativa reguladora de las mismas, de la
realización del gasto originado por la acción para la que se les concedió la ayuda.
Las facturas deberán aportarse ante la Dirección General competente en materia de
atención a personas con discapacidad en el plazo de un mes, contado desde la fecha
en que el interesado haya recibido la cantidad concedida, excepto en el caso de las
ayudas para el transporte en taxi, cuyos recibos debidamente cumplimentados de
todo el año se presentarán hasta el día 15 de enero del año siguiente al de la
convocatoria. 2. Si transcurrido el plazo de justificación, no se hubiera presentado
dicha justificación ante el órgano administrativo competente, se requerirá al
beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea
presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en
este apartado conllevará la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas.
INFORMACIÓN Y DIRECCIONES
Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Dirección General de Servicios Sociales
Sección de Subvenciones y Ayudas
C/ O´Donnell 50 28009 Madrid
Teléfonos de información: 91 392 53 00 http://www.madrid.org
También puedes solicitar información en el Departamento de Trabajo Social de
ASPAYMMADRID (91 477 22 35, Ext.1).

6. Asamblea de socios y Jornadas Científicas 2018
Os comunicamos que las XXIV Jornadas Científicas AspaymMadrid, se celebrarán
este año los días 1 y 2 de junio, en las instalaciones de la Fundación del Lesionado
Medular (C/ Camino de Valderribas 115). Asimismo, la Asamblea General de
socios/as tendrá lugar el viernes, 1 de junio a las 11:30 horas.
Rogamos vuestra colaboración para que ambos eventos se desarrollen de la mejor
manera posible. Para nosotros es imprescindible saber el número de personas que
acudirán, tanto a la Asamblea como a las Jornadas, así que por favor, 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:
 "Cuerpos deseantes y deseados"
 "Envejecimiento en la lesión medular"
 "Atrévete a viajar"
 "Reparación medular: avances en la investigación"
Habrá una demostración de Baile de usuarios/as de la FLM
Actuación Batukada FLM

7. Convenio Federación Nacional AspaymVissum
La pasada semana se firmó el acuerdo de colaboración entre la Federación Nacional
ASPAYM y los centros oftalmológicos VISSUM para que los socios y familiares de
ASPAYM se beneficien de precios especiales en los tratamientos y cirugías
oftalmológicas.
El acuerdo estipula que los beneficiarios de las ventajas de este convenio deberán
acreditarse como miembros de la Asociación o como familiar del mismo, hasta el
primer grado de consanguinidad, en el momento de pedir cita para alguno de los
compromisos acordados y aportar la acreditación del grado de discapacidad.
Para aquellos miembros de ASPAYM, VISSUM ofrece en exclusiva las visitas de
cirugía refractiva por láser de manera gratuita sea cual sea el grado de discapacidad.
Además, para los asociados que tengan un grado de discapacidad igual o mayor al
75%, podrán beneficiarse de manera gratuita de cirugía LASIK en cualquiera de sus
variantes. Para el resto de grados de discapacidad, el descuento en esta intervención
será del 50%.
En cuanto al resto de tratamientos, estos beneficiarios recibirán un 40% de
descuento sobre las tarifas oficiales.
Por otra parte, para los trabajadores y familiares de los asociados a ASPAYM que
cumplan los requisitos, las tarifas especiales son: cirugía PRK (890€/ojo), cirugía
INTRALASIK/ FEMTOLASIK (1250€/ojo) y 60 euros por una visita de evaluación
refractiva.
Las personas interesadas pueden contactar con: 91 477 22 35 (Ext.4)

8. Fundación ONCE Presenta: "La Accesibilidad en la Edificación"
Fundación ONCE ha presentado la publicación "La Accesibilidad en la Edificación",
con especial referencia en la propiedad horizontal, elaborada por los doctores en
Derecho Juan Carlos Martínez Ortega y Juan Pablo Pérez Velázquez y editada por
Fundación ONCE/Vía Libre.
Se trata de una guía donde se enumeran los problemas existentes en relación a la
accesibilidad universal y las medidas o soluciones que se pueden llevar a cabo.
http://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/procedencia/coleccionespropias/la
accesibilidaduniversalenlaedificacionespecial

9. Pérdida de puntos por estacionamiento indebido
El CERMI ha planteado al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de
Tráfico (DGT), que en la reforma de la Ley de Seguridad Vial que está preparando, se
regule como nueva sanción la pérdida de puntos del permiso de conducción para los
conductores que estacionen en plazas de aparcamiento reservadas para personas
con movilidad reducida.
Con esta medida, se protegería más intensamente el uso adecuado a su objetivo de
las plazas de estacionamiento reservado, sobre las que hay un incumplimiento
generalizado, tanto por falta de conciencia social como por la ausencia de sanciones
efectivas que disuadan a los conductores infractores.
El CERMI siempre ha venido reclamando la pérdida de puntos como sanción para
estas conductas gravemente dañosas, pero desde Tráfico se respondió que la
retirada de puntos solo se aplicaba a infracciones que tuvieran una relación directa
con la seguridad del tráfico.

Ahora, según diversos anuncios, la DGT quiere ampliar la pérdida de puntos a otro
tipo de conductas, como la infracción de restricciones medioambientales por parte de
los conductores, por lo que la razón de la seguridad ya no sería un impedimento para
que se abriera a conductas perjudiciales desde un punto de vista social.
Los valores medioambientales y de cuidado del entorno son un bien que debe ser
protegido, pero de la misma forma que los aspectos sociales y de autonomía de las
personas con movilidad reducida, para quienes el vehículo privado y poder estacionar
en plazas reservadas es una necesidad imperiosa que también ha de contar con
protección legal.

10. Sentencia del TS sobre Jubilación anticipada
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de diciembre de 2017, en unificación de
doctrina.
Nuestro Tribunal Supremo se hace eco de aquellas situaciones en las que se
encuentran trabajadores a quienes, presentando alguna de de las enfermedades
que indica, y un grado de discapacidad superior o igual al 45 % a la fecha de solicitud
de la jubilación anticipada, no les había sido concedida ésta porque no acreditaban
haber trabajado 15 años desde que presentaban la discapacidad.
El Real Decreto citado establece unos requisitos que algunas de estas personas no
podían cumplir, aunque por la naturaleza de su enfermedad o discapacidad, éstas se
hallaran presentes antes de la entrada en vigor de la norma.
Lo que hace ahora el Tribunal Supremo es reconocer que siempre que estas
enfermedades no hayan sufrido evolución alguna en el tiempo, los plazos a tener
en cuenta deberán retrotraerse a la primera vez en que se valoró el grado de
discapacidad de las personas afectadas.

11. Feria Empleo y Discapacidad y Foro de Activación del Empleo
Por segundo año, la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad se ha unido
al Foro de Activación del Empleo de la Comunidad de Madrid con el objeto de lograr
la integración en el mercado laboral de todo tipo de desempleados con o sin
discapacidad. Se celebra los días 11 y 12 de abril de 2018 en el recinto de
IFEMA del Parque Ferial Juan Carlos I de la capital. La entrada es gratuita.

12. Curso presencial de Grabación de Audiolibros
Organizado por Ilunion, con la colaboración de la Fundación del Lesionados Medular
y AspaymMadrid, se impartirá en nuestras instalaciones (C/ Camino de Valderribas,
115):
 Del 16 al 20 de abril
 Horario: de 10:00 a 14:00 horas
 Inscripción: 91 477 22 35 (Ext..4)
 Será necesario realizar prueba previa de lectura de 2 minutos.
 Curso gratuito, dirigido a personas con discapacidad y con proyección laboral.

13. Solicitamos vuestras aportaciones
En las Jornadas Científicas de este año queremos hablar sobre trucos o ayudas que
hacen vuestro día a día más sencillo: adaptaciones económicas o realizadas por
vosotros mismos y arreglos o apaños para el domicilio o para el exterior.
Si queréis hacernos llegar vuestras sugerencias, podéis contactar con nosotros:

91 477 22 35 (extensión 5) ó en
terapiaocupacional@aspaymmadrid.org
Muchas gracias por vuestra colaboración.

14. Encuesta
La empresa AICON Elevadores ha solicitado colaboración a ASPAYM para conocer
las necesidades de las personas con discapacidad en el uso del ascensor. Es por
ello que han diseñado un cuestionario para que los socios/as de ASPAYM que estén
interesados/as puedan cumplimentarlo oinline.
AICON Elevadores está diseñando una aplicación en el Smartphone, ya sea Android
o Apple para que las personas puedan configurar distintos parámetros, como el
tiempo de apertura de puertas del ascensor, en qué piso vive o su propio horario
personal.
El proyecto maniobra AICAN se está llevando a cabo en colaboración con el Centro de
Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia ( UPV) y la Startup Tyris
Software. Es un cuestionario muy sencillo al que se accede a través del siguiente link:

https://goo.gl/forms/FSGSXfWU06TVke8N2
15. Tablón de anuncios
SE VENDE
Bipedestador Infantil. Es de la marca Easystand 7000ei, pasa de sedestación a
bipedestación, tiene frenos.
Precio: 1.000€ negociables.
Contacto: ra0207@hotmail.com (Raquel González)

SE VENDE
Silla Bipedestadora de la marca Lifestand
Precio: 1.200€ negociables
Contacto: 685 36 37 93

