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Quiénes somos
Nacimos en 1991 como asociación con personalidad jurídica
propia y ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid, aunque
nuestro trabajo para el colectivo de personas con lesión medular
comenzó en 1981.
ASPAYM-MADRID pertenece a:


Federación Nacional Aspaym
Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad
Física (PREDIF)
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI)
Federación Madrileña de Enfermedades Neurológicas (FEMADEN)
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
de Madrid (CERMI MADRID)
Federación Europea de Lesionados Medulares (ESCIF)
Federación Internacional de Personas con Discapacidad Física
(FIMITIC)
Nuestra Misión:

ASPAYM-MADRID nació con el claro objetivo de conseguir la plena
integración social de las personas con lesión medular de la Comunidad
de Madrid.


Nuestra Visión:

Ser referente para las personas con lesión medular y sus familias,
para los profesionales del sector y para otras entidades del tejido
asociativo, en la atención INTEGRAL del colectivo al que se dirige.
La Asociación pretende, mediante la realización de actividades,
acciones, programas, servicios y proyectos de muy diversa índole, que
las personas con lesión medular puedan acceder en igualdad de
condiciones, derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos, a
"todos" los ámbitos de la sociedad (empleo, formación, ocio, cultura,
sanidad, etc.).

-

Nuestros Valores:
Compromiso y participación social
Interés por las personas
Conciencia social
Aconfesionalidad
Independencia política
Integridad
Responsabilidad
Promoción de la Vida Independiente
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Estructura Organizativa
La Asamblea de socios está representada por una
DIRECTIVA, que se elige cada cuatro años. Sus miembros son:

Miguel Ángel García Oca (Presidente)

Mayte Gallego Ergueta (Vicepresidenta)

Valentín Fdez-Jardón Gómez de Ávila (Secretario)

Esther Peris Valle (Tesorera)

Manuel Galán Esteban (Vocal)

Elisabeth Heilmeyer (Vocal)

Mario Moñino Peso (Vocal)

Ken Mizukubo Tarifa (Vocal)

El EQUIPO TÉCNICO lo componen:
Susana Martín (Gerencia)
Nieves Carracedo (Trabajo Social)
Yolanda Hernández (Accesibilidad y NNTT)
Teresa Martínez (Administración)
Marisa García-Añoveros (Formación y Empleo)
Javier Arroyo (Coordinación OVI)
Yolanda Martín (Trabajo Social OVI)
Dolores Martín-Carnerero (Contabilidad OVI)
Mª Luz de Francisco (Administración OVI)
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JUNTA

Nuestros Colaboradores
Fundaciones y Entidades Privadas:
Fundación Once
Fundación Vodafone España
Fundación Konecta
Fundación Montemadrid-Bankia
Fundación Mutua Madrileña
Fundación del Lesionado Medular
Federación Nacional Aspaym
Predif
Administración Pública:
Consejería de Políticas Sociales y Familia Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Mº Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Consejería Sanidad Comunidad de Madrid
Hospital Nacional Parapléjicos Toledo
Laboratorios y Empresas:
Hollister España
Wellspect Healthcare
Ilunion
Coloplast
Rehatrans
Tena
Braun
Ilunion Salud
Ortoayudas
Casa Genial
Medtronic
Céfora
ARC Soluciones
Guidosimplex

Áreas de Actuación en 2017
Información y Orientación
El Servicio de Información y Orientación, SIO, se presta a través
del Departamento de Trabajo Social y es el encargado de asesorar,
informar y orientar, a las personas que así lo soliciten, sobre los temas
que les sean de interés.
En la actualidad, contamos con 1027 socios/as.
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ALTAS Y BAJAS EN 2017

61,02%
38,98%

ALTAS

BAJAS

Los principales motivos de baja han sido el fallecimiento del
asociado/a o el traslado de domicilio a otra Comunidad Autónoma.

60,87%

30,43%
8,70%

FALLECIMIENTO

CAMBIO DE
DOMICILIO

OTRAS

Desde el SIO, a lo largo del 2017, hemos gestionado más de 800
atenciones. Éstas se han materializado mediante diferentes medios,
siendo el más habitual el presencial, en el que se incluyen tanto las
llevadas a cabo en despacho como las visitas realizadas al domicilio del
interesado/a.
EMAIL
4,71%
TELÉFONO
40,37%
PRESENCIAL
54,92%
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En cuanto a los temas de las consultas, han sido diversos, pero,
una vez más, se centran especialmente en aquellos temas relacionados
con la situación del grado de dependencia y discapacidad.
TARJETA BONO SOCIAL
PERSONAL DE ELÉCTRICO
TRANSPORTE
6,57%
6,16%

OTROS
6,78%

DEPENDENCIA
34,91%

VIVIENDA
3,49%

AYUDAS
INDIVIDUALES
8,21%

DISCAPACIDAD
19,71%

TARJETA DE
APARCAMIENTO
14,17%

Además de los temas señalados de forma específica, se han
formulado, en menor medida, consultas sobre pensiones, programa de
vacaciones del IMSERSO, etc. que se han englobado en el apartado de
“otros”.
Dentro del Servicio de Información y Orientación, también se
mantiene contacto con organismos, públicos y privados, y con los
diferentes movimientos asociativos. Es destacable la relación con los
Trabajadores Sociales del Sistema Sanitario y, especialmente, con los del
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo con los que mantenemos
contacto de forma continua.
Dada la importancia que tiene informar y orientar desde el primer
momento, tanto a la persona que ha sufrido la lesión como a sus
familiares, nos desplazamos al Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo. De hecho, la mayor parte de los nuevos socios provienen de
dicho hospital:

HNPT
47,22%

SOCIOS
30,56%

OTROS
22,22%

HNPT
SOCIOS
OTROS
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También se ha constituido un grupo de Trabajadores Sociales, del
sector de la discapacidad, con el fin de intercambiar conocimientos y
experiencias para poder ofrecer un mejor servicio a las personas
interesadas.

Gestión de Rercursos y Ayudas Sociales
La Gestión de Recursos también se lleva a cabo desde el
Departamento de Trabajo Social, que se encarga de la relación directa
con los organismos públicos y/o privados que conceden prestaciones y
ayudas económicas. Esto se hace con el objetivo de poder ayudar, a la
persona interesada, a decidir y tramitar la ayuda y/o prestación que más
se adecue a su situación.
BONO SOCIAL
7,86%

AYUDAS
INDIVIDUALES
9,83%
TARJETA
APARCAMIENT
O 16,95%

DEPENDENCIA
41,77%
DISCAPACIDAD
23,59%

Como novedad este año, además de las gestiones que vienen
siendo habituales, hemos ayudado a nuestros socios a tramitar la
solicitud del bono social eléctrico.
Por otra parte, hay que señalar que uno de los temas más
demandados, como se puede ver en el gráfico, es el de las tarjetas de
estacionamiento para personas con movilidad reducida. Por este motivo,
en 2017, ha seguido activa la Comisión de Tarjetas de Aparcamiento
que se creó en 2013.
Dicha Comisión nació con el objetivo de tratar las situaciones de
uso fraudulento de las tarjetas de estacionamiento para personas con
discapacidad. A lo largo de estos años se han celebrado reuniones con
distintos cargos del Ayuntamiento, teniendo lugar la última en mayo de
2017, cuando la Comisión se reunió con el Director General de Gestión y
Vigilancia de la Circulación. Además de las reuniones mantenidas con los
distintos cargos, los socios miembros de la Comisión se reúnen de
manera periódica.
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Prevención
En ASPAYM-MADRID siempre hemos considerado
muy
importante la participación en eventos y campañas de prevención
dirigidas a reducir las causas de las lesiones medulares. Un porcentaje
elevado de las mismas se producen como consecuencia de un accidente
de tráfico.
Nuestra participación
concretado a lo largo de 2017 en:

en

esta

área

de

trabajo

se

ha

-

Hemos llevado a cabo tres Sesiones de Prevención y
Sensibilización en centros escolares en los meses de marzo, abril
y mayo.
En estas actuaciones participan socios de AspaymMadrid de manera voluntaria que trasladan a los menores
formación en seguridad vial, discapacidad, así como sus
experiencias personales.

-

En el mes de junio de 2017 participamos en la Campaña “No
corras, no bebas, no cambies de ruedas”, organizada a nivel
nacional junto con la Dirección General de Tráfico (DGT).
Voluntarios/as
de
ASPAYM-MADRID
con
lesión
medular
estuvieron en las carreteras madrileñas acompañando a la Guardia
Civil en los controles de alcoholemia. En ellos, las personas
lesionadas medulares informan acerca de lo qué es una lesión
medular y de las consecuencias de conductas imprudentes al
volante. Desde el año 2007 estamos participando en esta
Campaña en colaboración con la Federación Nacional de ASPAYM.
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Programa de Atención Personal y Vida
Autónoma

El Programa de Atención Personal y Vida Autónoma,
subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, posibilita a las personas con lesión medular superar
determinadas lagunas creadas por su discapacidad, consiguiendo un
mayor grado de independencia y de relación con su entorno habitual,
desarrollando sus capacidades personales y sociales.
A continuación indicamos los resultados obtenidos en 2017:
Género de los usuarios del programa

12
Mujer

20

Hombre

Tipos de Atenciones

5

Mixto

Atención personal

7

Atención hogar

20
0

5

10

10

15

20

25

Cuidadores principales usuarios

16
16
14
12
10
8
6
4
2
0

11
5
0

0

0

0

Horas de atención directa
800
700

670

630

673

638

624

650
577

600

495

500

612

581

535

383

400
300
200
100
0

Desde el año 2015 se incluyó una nueva prestación dirigida a los
usuarios/as del Programa de APVA: Servicio de Asesoramiento
Individualizado en Accesibilidad Universal y Productos de Apoyo.
Para prestar el asesoramiento, se procedió a realizar un análisis de
la autonomía de todos los usuarios del programa APVA, con el fin de
identificar las necesidades individuales de cada beneficiario y,
posteriormente poder ofrecer una información personalizada a cada uno
de ellos, identificando qué producto de apoyo era más idóneo para
mejorar su autonomía. Finalmente se realizó un análisis de cada caso
para ver las posibilidades de financiarlo a través de esta convocatoria.
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Los datos del 2017 son:

31

Usuarios APVA
5

Solicitudes
3

Concedidas
2

Renuncias
0

5

10

15

20

25

30

35

Del total de usuarios/as atendidos, únicamente solicitaron el
servicio 6 personas, de las cuales 2 renunciaron al finalizar el proceso.
Disgregación por sexo

Mujeres

Nivel de lesión

2

100%
Tetraplejia

3

Hombres

0

1

2

3

4

Las ayudas concedidas consistieron en:
-

3 productos de apoyo.
1 obra de accesibilidad: baño.
1 adaptación de vehículo
Cuantías asignadas 2017
Concedid
o
1.544,11
€

Solicitado
8.826,29
€
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Del total de la cuantía solicitada entre todos los usuarios/as, se ha
concedido el 17,50%.

Oficina de Accesibilidad, Productos de Apoyo y
Nuevas Tecnologías

La Oficina de Accesibilidad, respaldada por Fundación
Once, apoya y asesora en el proceso de reincorporación a la vida diaria
de las personas que se encuentran en una situación de dependencia,
provocada por
una discapacidad, al no contar en el entorno más
próximo, con los servicios y los instrumentos necesarios adaptados para
su desenvolvimiento, según sus características personales, sociales y
culturales.
Este servicio proporciona asesoramiento y acompañamiento, tanto
al propio individuo con discapacidad como a su entorno más cercano
(familia, pareja, cuidadores…) para que disponga de diversos tipos de
ayudas, instrumentos y apoyos. Estos son los principales focos de
atención:
1. Adaptaciones:
- Domicilio (adaptaciones de estancias: puertas, ascensores, baño,
cocina, dormitorio, etc.)
- Entorno (portales, puestos de trabajo, centros de estudios...)
2. Instrumentos o Productos de Apoyo
- Actividades de la Vida Diaria
a)
b)
c)

Básicas (sondas, cubiertos adaptados, etc.)
Instrumentales (punzones, teléfonos, etc.)
Operativas (adaptaciones para el desarrollo de tareas de formación
y empleo, ordenadores y productos de apoyo para su manejo)

3. Movilidad (sillas de ruedas, vehículos, etc.) Se organizan reuniones
con empresas dedicadas a la venta de este tipo de dispositivos, para
conocer de primera mano cuáles son las novedades y poder ofrecer así
al usuario un más amplio y mejor abanico de posibilidades.
4. Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática,
Domótica, Teleasistencia, Tecnología Móvil, etc.)
Igualmente se tramitan recursos, solicitud de información y demandas
sobre los siguientes temas, en colaboración con el Departamento de
Trabajo Social:
-

Recursos accesibles en la comunidad y entorno más cercano
(transporte público adaptado, formación, ocio y tiempo libre, etc.)
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-

Asesoramiento legal sobre accesibilidad (tramitación de denuncias,
gestión de demandas, etc.)
Ayudas económicas para la eliminación de barreras y adquisición
de productos de apoyo (conjunto con el departamento de Trabajo
Social)

Tipología de consultas
Otros
22%

Accesibilidad
50%

Vehículos
adaptados
16%

Productos de
apoyo
12%

La vía de llegada de consultas se ha diferenciado según indica el
siguiente gráfico:

Vía de llegada de las
atenciones
Mail
11%

Teléfono
50%

Oficina
29%

Domicilio
10%

Programa de asesoramiento en accesibilidad universal
“Liberty Respode”
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…

Se trata de una prestación totalmente personalizada a las
necesidades de cada consulta, que lleva en marcha desde el 2014,
gracias a Fundación Konecta y Liberty Seguros, y cuenta con la
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colaboración del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y ASPAYMMadrid.
A lo largo de 2017 hemos atendido un total de 106 consultas:
35

31

30

30
25
20
15

19
10

10

6
2

5

3

3

2

0

Programa de Terapia Ocupacional para el Fomento de la
Autonomía de la persona con lesión medular

Obra Social Ibercaja ha colaborado con ASPAYM-Madrid
para hacer posible la ejecución del proyecto: “Programa de Terapia
Ocupacional para el fomento de la autonomía de la persona con lesión
medular”, cuyo objetivo es conseguir la máxima independencia y
autonomía posible en la persona con lesión medular en su entorno
habitual y en el que se va a desenvolver. De esta forma, se proporcionara
asesoramiento y acompañamiento, tanto al propio individuo como a su
entorno más cercano.
Desde su inicio a finales de 2017, se han atendido a un total de 6
personas beneficiarias directas, llevándose a cabo 14 acciones repartidas
en: 11 actividades de entrenamiento y asesoramiento en productos de
apoyo o adaptaciones en el domicilio, 2 atenciones por vía
telefónica/mail y 1 atención en la propia oficina de ASPAYM-Madrid.
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Formación en Accesibilidad y Discapacidad
Enero-febrero:
Cursos Me @dministro en colaboración con Fundación Vodafone y
Federación Nacional ASPAYM, sobre manejo de trámites electrónicos
con la Administración Pública.

Marzo:
Curso “Atención en Ocio y Deporte para personas con diversidad
funcional física”

Septiembre:
Charlas en el Hospital de Torrejón de Ardoz: 10 y 11 de octubre,
atención a pacientes con lesión medular y movilizaciones a pacientes
como movilidad reducida.
Noviembre:
Participación en la sesión formativa de sensibilización: Nuevos enfoques
en recursos humanos: Captación del talento, presentando el Programa
Liberty – Responde: asesoramiento en accesibilidad y productos de
apoyo. Adaptación del puesto de trabajo

Diciembre:
Participación en las Jornadas de Inclusión sociolaboral y Daño Cerebral
Adquirido, presentando el Programa Liberty – Responde: programas de
accesibilidad en el puesto de trabajo
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Presentación de Productos de Apoyo y otras ayudas
Abril
Presentación soluciones Rehatrans

Septiembre
Presentación Mowoot: Solución no invasiva ni medicalizada para el
estreñimiento crónico.

Octubre:
Presentación Kivi Soul
Presentación vehículo para conducción desde la silla
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Noviembre:
Presentación del Caddy WDS de Guidosimplex España
Presentación vehículo para conducción desde silla

Formación e Intermediación Laboral
Hemos organizado en ASPAYM-MADRID,
gracias a la colaboración de Fundación Vodafone España y Fundación
Once, las siguientes acciones formativas:
Curso

Horas

Nº
Alumnos

Inglés
comercial
(presencial)

100

18

150

27

Narrativa
audiovisual
(online)

150

25

Edición de
sonido
(presencial)

75

10

100

15

60

8

635

103

Iniciación a
la
fotografía
digital
(online)

Ofimática
Básica
(online)
Photoshop
(presencial)
TOTAL
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En cuanto al Servicio de Intermediación Laboral, hemos llevado a
cabo las siguientes acciones:
- Asesoramiento individualizado para el acceso al mercado
laboral, a todas las personas con discapacidad física demandantes de
empleo, tanto socios/as de ASPAYM-MADRID, como personas con
otros tipos de patologías que contactan con nosotros.
- Acciones de Intermediación Laboral, en colaboración con las
siguientes empresas: Eco Limpieza, Grupo Sifu, Sepro Asistencia,
Repsol, Atam, Ilunion, Multitec Asesores, Irpala Asesores, Konecta.
El nº de contrataciones de personas con discapacidad ha sido de 8
en 2017.
Evolución contrataciones
Año 2017
Año 2016
Año 2015
Año 2014
Año 2013
Año 2012
0

2

4

6

8

10

12

Oficina de Vida Independiente
La Oficina de Vida Independiente se creó en julio de 2006 para
desarrollar el proyecto piloto de “Vida Independiente y Promoción de la
Participación Social” de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
La OVI ha tenido continuidad a través de los sucesivos programas:




“Programa de Apoyo a la Vida Independiente” (marzo de 2009 septiembre de 2013)
Contrato de Servicios “Oficina de Vida Independiente de la
Comunidad de Madrid” (septiembre de 2013 – julio 2015)
Contrato de Servicios “Oficina de Vida Independiente de la
Comunidad de Madrid” (agosto 2015 – julio 2019)

Durante todo este proceso, ASPAYM-Madrid ha sido gestora de los
diferentes programas y, por ende, de la Oficina de Vida Independiente.
OBJETIVO DEL PROGRAMA
El objetivo prioritario del Programa es dotar a las personas con
Diversidad Funcional que participan en él de los Servicios de Asistencia
Personal (en adelante, SAP), suficientes para que puedan desarrollar en
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su totalidad sus proyectos personales de vida. La cobertura de los SAP
abarca todos los ámbitos de la vida: laboral, lúdico, educativo, cultural,
etc. Es un programa que funciona 7 días a la semana y 365 días al año
de forma completamente gratuita para los participantes.
DESARROLLO DEL PROGRAMA DURANTE EL AÑO 2017
A finales de año 2016 se produce una novedad en el programa que
va a marcar claramente el desarrollo de este durante 2017. Todos los
participantes del programan comienzan a recibir una Prestación
Económica de Asistencia Personal con la cofinancian una parte de las
horas de asistencia personal que reciben.
Esto se traduce en que se produce una liberación de parte del
presupuesto del programa que puede usarse en la incorporación de más
participantes. Así, si 2016 acaba con 63 participantes, durante este año
y de forma progresiva se van produciendo nuevas incorporaciones hasta
finalizar con un total de 73. La distribución por género sigue siendo
prácticamente paritaria aunque, ahora hay más mujeres que hombres.

Atendiendo al criterio de actividad
encontramos con la siguiente distribución:
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en

el

Programa

nos

Según
las
edades
de
los
participantes,
vemos
aproximadamente la mitad se sitúa entre los 35 y 50 años:

que

Edad participantes OVI, 2017
entre 35 y 50
años
49%

Mayores de
50
18%

Menores de
35 años
33%
Cada participante del programa autogestiona su Asistencia
Personal, definiendo las horas que necesita para cubrir sus necesidades
(hasta un máximo de 11 horas/día ampliable a 16 en casos
excepcionales). Viendo cómo se distribuyen dichas horas entre los
participantes en el Programa tenemos una concentración más acusada
de participantes en la franja entre las 5 y 11 horas de apoyo diario:

Participantes según nivel de apoyo
50
40
30
20
10

5

48

12

8

0
Hasta 3 h/día
de AP

Hasta 5 h/día
de AP

Hasta 11 h/día
de AP

Más de 11
h/día de AP

Un elemento básico en el desarrollo del programa lo constituye la
plantilla de Asistentes Personales contratados por ASPAYM-Madrid. En
la evolución del número de asistentes personales contratados se
evidencia el aumento de participantes. Se aprecia un aumento sostenido
desde los aproximadamente 140 de comienzo hasta los más de 180 en
diciembre.
Sigue habiendo un marcado componente de género en esta
profesión, más de tres mujeres realizan este trabajo por cada hombre.
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AP contratados en OVI 2017
200
150
100

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
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JULIO
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HOMBRES
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0
FEBRERO

MUJERES
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50

OTRAS ACTUACIONES DE LA OVI:
Aunque la gestión del programa de Asistencia Personal es la
principal actividad de la Oficina de Vida Independiente no es la única. La
difusión de la filosofía de Vida Independiente y la asistencia personal es
otro de sus objetivos. En esta línea destacamos la participación en los
siguientes actos:

NOMBRE DEL
EVENTO
Sesión formativa
para dar a
conocer la OVI
entre los
profesionales de
los Centros Base
y de
dependencia
I.E.S San Blas
(Integración
Social)
Curso de
animación, ocio
y deporte
Curso de
sensibilización
sobre AP
Entrevista TV
Canaria
Congreso
Internacional de
Asistencia
Personal
Jornadas Vida
Independiente
Charla Instituto

ORGANIZADOR DEL
EVENTO

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

MUNICIPIO

FECHA
DÍA y MES

Dirección General de
Atención a Personas con
Discapacidad

CRECOVI

Madrid

10/03/2017

OVI

FLM

Madrid

04/04/2017

ASPAYM

ASPAYM

Madrid

06/04/2017

PREDIF

FLM

Madrid

14/06/2017

OVICan

Estudios FORTRA

Madrid

19/06/2017

PREDIF

Valladolid

Valladolid

27-28/06/2017

Eginaren Eginez

Vitoria

Vitoria

30/11/2017

IES Villaverde

Madrid

Madrid

21/12/2017
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Igualmente señalamos la participación en el grupo de trabajo sobre
asistencia personal organizado por el CERMI

Servicio Jurídico
En mayo de 2016, gracias a un acuerdo de colaboración
firmado con Fidelity Consulting, pudimos poner en marcha un Servicio
Jurídico para nuestros asociados, con el fin de facilitarles la posibilidad de
realizar consultas en materia jurídica, tanto de forma presencial como
telefónicamente y por mail.
A lo largo de 2017 hemos gestionado 36 consultas jurídicas.
Cuestiones
de
Incapacidad
5

Otros 8

Compatibilid
ad pensión y
empleo 7

Accesibilidad
2
Derecho de
familia 6

Negligencia
Propiedad médica; 2
horizontal 6

Destacamos algunos actos y eventos en los que
hemos participado
Marzo:
El Consejero de Sanidad reconoce el trabajo de Aspaym-Madrid con la
“Placa de Plata de la Sanidad Madrileña”

Septiembre:
Discapnet: Aspaym-Madrid y la FLM celebran el Día Internacional de la
Lesión Medular.
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Noviembre:
Jornada “I Probono Masterclass”, organizada por la Plataforma The
Good Lobby. Colegio de Abogados. Madrid.

Jornada: “Discapacidad sobrevenida: retos laborales”. Fundación Once.
Madrid

II Jornadas de “Actualización, evidencia y accesibilidad en silla de
ruedas”. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Sesión Formativa de sensibilización sobre "Nuevos Enfoques en
Recursos Humanos: Captación del Talento", organizada por CERMI
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Diciembre:
Fundación Mutua Madrileña: Entrevista a dos socios de Aspaym-Madrid:
“Cicerone desde la silla” (programa de Tutorías).

Acto de entrega de las ayudas concedidas por Fundación MontemadridBankia, de las que Aspaym-Madrid resultó beneficiaria.
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NOMBRE DEL EVENTO
Jornada Erasmus Plus

ORGANIZADOR DEL
EVENTO
Subdirección general de
Juventud Comunidad de
Madrid

LUGAR DE
CELEBRACIÓN
Recoletos , 14

FECHA
DÍA y MES
19 de enero

Global Robot Expo 2017

Global Robot Expo S.L.

Pabellón Cristal de la Casa
de Campo

3 de febrero

Presentación Rehagirona
sobre asientos
II Encuentro
#conecta2xaccesibilidad
por la
#TransformaciónDigital
Jornada “Seguridad para
todos frente al fuego”
Semana Internacional
CEAPAT
Jornada “Promoción de la
salud en las personas con
discapacidad”
II Convención Nacional de
las Policías Locales sobre
Seguridad Vial
Jornada “Accesibilidad”
4º Simposio Celebración
del día Internacional de
las UPP

Rehagirona

CEAPAT

8 de febrero

Fundación Vodafone

Sede Fundación Vodafone

21-22 febrero

CEAPAT-IMSERSO

CEAPAT

23 marzo

CEAPAT-IMSERSO

CEAPAT

22-26 mayo

CERMI MADRID

FUNDACIÓN ONCE

18 octubre

IFEMA

IFEMA

24 octubre

CERMI MADRID
AMEG Y CINS

3 noviembre
16 noviembre

II Jornadas de
actualización: Evidencia y
accesibilidad en silla de
ruedas

Vicerrectorado de
extensión universitaria y
Departamento de
fisioterapia, terapia
ocupacional,
rehabilitación y medicina
física
Universidad Autónoma de
Madrid

FUNDACIÓN ONCE
Centro de referencia
estatal de autonomía
personal y ayudas
técnicas
Universidad Rey Juan
Carlos I, campus de
Alcorcón

Universidad Autónoma de
Madrid

30 noviembre

La igualdad con
diferencia: las voces de la
mujeres con diversidad
funcional
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17 noviembre

30 noviembr

Convenios de colaboración
Septiembre:
Convenio de colaboración con Ibercaja, para la ejecución del Proyecto:
“Terapia ocupacional para el fomento de la autonomía de la persona con
lesión medular en el domicilio”

Octubre:
Bankia apoya el Proyecto: “Aspaym, mucho más fácil”

Noviembre:
Convenio de Colaboración con la empresa Guidosimplex España

Jornadas Científicas Aspaym-Madrid
Celebramos, con carácter anual, nuestras Jornadas Científicas
Aspaym-Madrid, dirigidas a nuestros asociados/as, sus familias, a
profesionales del sector y entidades del tejido asociativo.
En 2017 los temas tratados en las distintas Mesas fueron:
-

“Accesibilidad Universal: horizonte 2017”
“La aplicación de las NNTT a la vida diaria”
Presentación del Proyecto: “Liberty responde”
“Cuidados en la vejiga de la persona con lesión medular”
“Reparación medular: avances en la investigación”

Este evento cuenta con gran afluencia de público, dado el interés de
los temas a tratar, y en él colaboran como patrocinadores, laboratorios y
empresas relacionadas con el colectivo de personas con discapacidad.
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Estamos en:
Camino de Valderribas, 115
28038 Madrid
91 477 22 35
www.aspaymmadrid.org
aspaym@aspaymmadrid.org
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