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1. Madrid Central
El Ayuntamiento de Madrid ha cruzado los datos de las tarjetas de PMR que estaban
dadas de alta para circular en las APR (Áreas de Prioridad Residencial) para que
disfruten de las mismas ventajas en Madrid Central.
Por lo tanto, si ya te habías dado de alta en el servicio de APR, puedes circular con tu
tarjeta de aparcamiento de movilidad reducida y tu distintivo ambiental.
Si por el contrario aún no te habías dado de alta, los socios de ASPAYM Madrid al
corriente de pago pueden realizar el trámite a través del servicio de Trabajo Social,.
Será necesaria una copia de las dos caras de la tarjeta PMR, la matrícula del vehículo
habitual y una autorización modelo del Ayuntamiento de Madrid.
Para ello, puedes ponerte en contacto con Laura en el 91 477 22 35 (ext 3) o en
proyectos@aspaymmadrid.org hasta el 15 de marzo. A partir de esa fecha no
se aceptarán más solicitudes para la tramitación desde ASPAYMMadrid, quedando la
opción de realizarlo de manera indivual por parte de cada socio.

2. Fútbol en silla de ruedas
.¿Quieres practicar un deporte nuevo y no sabes cuál elegir?
En 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 cómo 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)

3. Oficina de Accesibilidad
La Oficina de Accesibilidad de ASPAYM Madrid, es un proyecto financiado por
Fundación ONCE, que pretende poner solución a todas las barreras que una persona
pueda encontrarse en su domicilio, en el acceso a su vivienda, edificios públicos,
puestos de trabajo, a lugares de ocio... en definitiva, en el entorno próximo.
Este servicio da asesoramiento a personas con discapacidad y sus familiares, así
como asociaciones, entidades públicas o particulares interesados en el campo de la
eliminación de barreras arquitectónicas y fomento de la accesibilidad, dentro de la
Comunidad de Madrid, con el fin de desarrollar la autonomía personal, social y
laboral de los usuarios finales.
Puedes pedir más información o realizar tu consulta a través de los siguientes
medios, preguntando por Yolanda Hernández:
En el mail oficinaaccesibilidad@aspaymmadrid.org
En el teléfono 91 477 25 35 (ext 5)
En las oficinas de ASPAYM Madrid

4. Relajación a través de realidad virtual
Arranca el proyecto "RV.Ommm: Relajación a través de la realidad virtual", dentro de
la convocatoria "Conectados por la accesibilidad" de Fundación Vodafone
Nace de la mano de las entidades APAM, ASPAYM Madrid y Fundación TECSOS y
pretende facilitar un estado de bienestar mental a través del uso de unas gafas de
realidad virtual. "Conectados por la accesibilidad" es una comunidad de personas,
entidades y organizaciones que pretende a través de las TICs (Tecnologías de la
Información y la comunicación), ser un referente para procesos de Transformación
Digital en los entornos de las personas con discapacidad para favorecer una plena
inclusión en la sociedad. Se ha puesto en marcha por la Fundación Vodafone
España de la mano de entidades sociales. Actualmente participan más de 150
entidades locales y más de 2500 personas con discapacidad y profesionales
comparten sus experiencias y proyectos.
El proyecto que se ha iniciado en el mes octubre de 2018 y finalizará a en junio de
2019, pretende distender el organismo, disminuir el estrés mental y muscular,
favorecer una estimulación sensorial positiva, facilitar un estado de bienestar y
tranquilidad, entre otros aspectos. Como fin último, se pretende conseguir un
desempeño óptimo de las actividades a las que se enfrentan diariamente, intentando
evitar esos sentimientos negativos y afrontando los problemas desde otro punto de
vista. La Realidad Virtual es una herramienta muy útil que se está introduciendo en
los cuidados de la salud para tratar temas diferentes (dolor, ansiedad, fobias, etc.)
Esta tecnología particularmente inmersiva ofrece al usuario ambientes virtuales
donde no es simplemente un observador externo y pasivo, sino que se convierte en
participante activo en un mundo virtual. A diferencia de otros métodos de relajación,
el entorno virtual facilita al usuario con discapacidad escenarios donde no existen las
barreras. Ofrece la oportunidad de explorar universos alternativos a través de
paisajes y entornos variados sin tener que imaginarlos, lo que lo hace más accesible
a cualquier usuario, sea cual sea su discapacidad.

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán gafas y smartphones con contenidos
adaptados a través de la plataforma de la empresa PSIOUS
(https://www.psious.com/Abrir en una nueva ventana ), que además cuenta con una
plataforma web de gestión de personas, que nos permitirá hacer un seguimiento de
las interacciones.
Si quieres conocer más sobre el proyecto o estás interesado en participar, puedes
ponerte en contacto con Yolanda Hernández en el 91 477 22 35 (ext 5) o en
terapiaocupacional@aspaymmadrid.org

5. Aparcamiento en las instalaciones de ASPAYMMadrid
Os recordamos que la zona de parking de ASPAYMMadrid está reservada ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE para CONDUCTORES CON DISCAPACIDAD.
Los acompañantes, asistentes personales y familiares deben aparcar FUERA del
recinto.
Asimismo, está PROHIBIDO aparcar entre el centro de rehabilitación y la residencia,
salvo subida o bajada de usuarios/as (máximo 10 minutos).
Por favor, os rogamos respetéis estas normas y las trasladéis a las personas que os
acompañan. El hecho de no hacerlo implica un importante perjuicio para los
conductores con discapacidad.
¡ Muchas gracias por vuestra solidaridad!

6. Jornadas Científicas ASPAYMMadrid
Estimados amigos/as.
Estamos comenzando a preparar las próximas Jornadas Científicas, que se celebrarán
en el mes de junio (os informaremos puntualmente de la fecha exacta).
En nuestro empeño por abordar temas de interés para todos vosotros/as, solicitamos
una vez más vuestra colaboración, y os proponemos que nos hagáis llegar los asuntos
que, según vuestra opinión, prodrían tratarse en las distintas mesas, ya sean de tipo
social, médico, deporte, ocio, etc
Tenéis de plazo hasta el 31 de marzo para enviarlas, Podéis hacerlo a:
formacionyempleo@aspaymmadrid.org, o llamar al teléfono: 91 477 22 35 (Ext.4).
¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!

7. Alquiler coche ASPAYMMadrid
Si quieres alquilar el coche que ASPAYMMadrid pone a disposición de los socios/as, te
rogamos lo hagas con, al menos 48 horas de antelación (sin contar fines de semana).,
para que podamos prepararlo convenientemente,
Por favor contacta con el Departamento de Trabajo Social para que puedan explicarte las
condiciones del alquiler: 91 477 22 35 (Ext.1).

8. Citas anuales revisión Hospital Nacional Parapléjicos de Toledo
Las personas que anualmente hagan su revisión en el Hospital Nacional de
Parapléjicos (HNP) de Toledo pueden encontrarse con un nuevo procedimiento.
Como era habitual anteriormente, se solicitaba en el hospital de referencia la cita con
la citación que remiten desde el HNP, para que el hospital de referencia pudiera
tramitarlo desde la Comunidad de Madrid.
Ahora han cambiado los procedimientos y están solicitando una copia del informe
médico de la última revisión realizada en HNP (o de alta si es la primera revisión que
se realiza), así que es importante tener localizado el informe médico para poder
realizar la gestión de la cita.
Cualquier duda que os surja al respecto, podéis contactar con el Departamento de
Trabajo Social (Nieves o Laura): 91 477 22 35 (Ext. 1 y 3).

9. Formación en ASPAYMMadrid
Gracias a la colaboración de Fundación Vodafone España, hemos realizado, a lo
largo de 2018, a través del Proyecto: "Más competencias para un mejor empleo", las
siguientes acciones formativas:
 Producción Musical
 Introducción a la Animación en 3D
 Introducción al Audio Profesional
Ahora comienza el curso online Gestor de Redes Sociales, así que todavía estás a
tiempo de participar. Puedes llamar al 91 477 22 35 (Ext.4), o escribir
a: formacionyempleo@aspaymmadrid.org

10. Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo
Es una prestación económica de pago único que se reconoce por el nacimiento o
adopción en los casos de madres que padezcan una discapacidad igual o superior
al 65%, siempre que no se supere un determinado nivel de ingresos. Podéis
encontrar más información en la página de Seguridad Social:http://www.seg
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/
10967/85 o en el teléfono 901 16 65 65.

11. Ayudas Fundación Once
Fundación Once ha puesto en marcha un programa de ayudas de movilidad
internacional, para que jóvenes con discapacidad entre 18 y 29 años puedan
estudiar inglés, francés o alemán en algún país de la Unión Europea, cuya lengua
oficial sea un de estos tres idiomas. .
https://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundaciononceconvocaayudasparaque
jovenescondiscapacidadestudienidiomasenel?
fbclid=IwAR2p_OsuibdZDsfV5d323N1XfwZkIVRHrxD2zcxpMxy0AUPXIiMxwMfIZh4
El plazo de presentación de las solicitudes es el 31 de agosto de 2019, a través del
portal de becas de Fundación Once: https://becas.fundaciononce.es/, en la sección
"Becas de idiomas en el extranjero"

