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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la entidad:
CIF de la empresa:
Dirección:
Teléfono/Fax:
Página web:
Email:

ASPAYM-MADRID
G-80010713
C/ Camino de Valderribas, 115, 28038 Madrid
914772235 / 914787031
www.aspaymmadrid.org
aspaym@aspaymmadrid.org

Presentación
ASPAYM-Madrid es la entidad que representa al colectivo de personas con lesión
medular, en defensa de sus derechos y necesidades en todos los ámbitos dentro de la
sociedad. Nacimos en 1991 como Asociación con personalidad jurídica propia y ámbito
territorial de actuación en la Comunidad de Madrid. ASPAYM Madrid pertenece a:







Federación Nacional de ASPAYM (www.aspaym.org)
PREDIF (www.predif.org)
CERMI (www.cermi.es)
FEMADEN (www.femaden.org)
CERMI COMUNIDAD DE MADRID (www.cermimadrid.org)
ESCIF (www.escif.org)

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión:
ASPAYM Madrid nace con el claro objetivo de conseguir la plena integración social de las
personas con lesión medular de la Comunidad de Madrid, favoreciendo su autonomía.
Pretendemos, mediante la realización de actividades, acciones, programas, servicios y
proyectos de muy diversa índole, que, de forma prioritaria, las personas con lesión medular (y
por ende, el resto de las personas con gran discapacidad física) 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).
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 nos dirigimos.
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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POLÍTICA DE GESTIÓN ÉTICA
La Junta Directiva y la Dirección de ASPAYM-Madrid tienen el firme compromiso ético de
integrar en la estrategia y gestión de la entidad todos los aspectos sociales, laborales, éticos y
ambientales que le son de aplicación.
De este compromiso deriva la Política de Gestión Ética y Socialmente Responsable, la
cual se rige por los siguientes valores y principios:
 Cumplir los requisitos acordados con los clientes, atendiendo a sus demandas y
dando respuestas adecuadas a las mismas.
 Asegurar que todas las actividades se desarrollan conforme a los requisitos legales
que resulten de aplicación.
 Mostrar transparencia en la comunicación y el diálogo con todas las partes
interesadas.


Facilitar y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable.

 Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, y no ser cómplices en la
vulneración de los mismos.
 Fomentar el desarrollo personal, laboral y social del personal, promocionando la
concienciación medioambiental y social mediante programas de formación, promoviendo
la promoción profesional, el reconocimiento a las personas, la conciliación de la vida
familiar y laboral, la no corrupción, la libertad de sindicación, el derecho a la negociación
colectiva y garantizando los derechos de la infancia y juventud.
 Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de trabajo,
formación, desarrollo profesional y la retribución.
 Asegurar la ausencia de discriminación por circunstancias de género, origen racial,
religión, discapacidad, edad u orientación sexual entre otras. Asimismo, controlar
expresamente que el personal no sea objeto de conductas no deseadas y que supongan
un atentado contra la dignidad.
 Crear alianzas con empresas colaboradoras y proveedores, con el fin de establecer
compromisos mutuos en materia de responsabilidad social.
 Prevenir la contaminación y establecer estrategias contra el cambio climático y la
mejora del desempeño medioambiental.


Fomentar que se informe sobre cualquier comportamiento ilegal o no ético.



Proteger la información confidencial de los diferentes Grupos de Interés.

 Desarrollar los principios del Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable en
todas las áreas de actividad de la empresa, con objetivos y programas de actuación
concretos de carácter periódico.
La Junta Directiva de ASPAYM-Madrid se compromete a impulsar la presente Política de
Gestión Ética y comunicarla a todo su personal, además de ponerla al alcance del resto de
grupos de interés y del público en general.

Fdo. D. Miguel Ángel García Oca
Presidente

Enero 2019
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ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA ORGANIZACIÓN:
El organigrama de ASPAYM-Madrid, donde se definen las relaciones entre las distintas
funciones es el siguiente:
Asamblea de Socios

Junta Directiva

Comité de Calidad

Áreas:
- Mujer
- Sanidad
- Turismo y Ocio
- Relaciones Externas
- Accesibilidad

Gerencia y
Coord. Programas

Formación y Empleo
Terapia Ocupacional
Accesibilidad y Nuevas Tecnologías
Admón. y Control Financiero
Proyectos Europeos/Nacionales
Trabajo Social
Oficina de Vida Independiente

Coordinador/a OVI
Trabajador/a Social

Auxiliar Administrativo/a

Participantes PAVI
Tco. Administrativo Contable

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Y

Asistentes Personales

GESTIÓN

DE

LA

Sistema de gestión ética y socialmente responsable:
A continuación se detallan las principales acciones emprendidas durante 2018 en
Responsabilidad Social:
Alta Dirección


Publicación de los siguientes documentos en la página web de la entidad, para
facilitar su difusión:
o
o



Código Ético
Política de Calidad

Adaptación a la nueva normativa en materia de Protección de Datos.
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Clientes


Superamos con éxito las auditorías realizadas por la entidad de certificación
Applus, correspondiente al Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO
9001:2015 de la Organización.



Utilizamos cuestionarios de satisfacción con clientes como complemento de la
metodología utilizada por la entidad para analizar el nivel de satisfacción de los
clientes y poder detectar mejoras en la prestación de servicios.

Proveedores


Envío a nuestros proveedores del Manual de Buenas Prácticas Ambientales.

Personas Que Integran La Organización


Disponemos de un documento de Política de Conciliación de la vida laboral,
personal y familiar, que contiene políticas de flexibilidad:

o
o
o
o
o

Banda de flexibilidad de 30 minutos en el horario de entrada y salida.
Días graciables: 24 y 31 de diciembre.
Jornada intensiva desde el 16 de junio al 15 de septiembre.
Tres días laborables de permiso retribuido.
Días de compensación por el trabajo desarrollados en las Jornadas Científicas
anuales, fuera del horario laboral habitual.
Con más de un año de antigüedad, posibilidad de solicitar permiso sin sueldo,
hasta un máximo de tres meses.
No se descuentan de la retribución del trabajador, hasta 15 horas de especialista
y 8 horas de médico general al año.
Acompañamiento de un familiar de primer grado, sin que se descuente de la
retribución, hasta un máximo de 7 horas de especialista y 4 horas de médico
general al año.
Los trabajadores pueden comer en el comedor de la FLM por dos euros el menú.
Las instalaciones de la asociación cuentan con una cocina con nevera y
microondas, disposición de los trabajadores.
ASPAYM-Madrid tiene firmado un convenio con la Clínica VISSUM, de tal forma
que los empleados tienen un 10% de descuento en operaciones de vista.
Con motivo de las colaboraciones de ASPAYM-Madrid con diversos laboratorios, las
muestras de los productos recibidos se reparten entre los empleados que las
solicitan.
Si el trabajador tiene una discapacidad de, al menos, el 33% oficialmente
reconocida, con baremos de movilidad reducida reconocido, y es conductor de
vehículo, ASPAYM-Madrid permite que pueda aparcar en el interior del recinto,
utilizando una de las plazas reservadas para conductores con discapacidad.

o
o
o

o
o
o
o

o



Utilizamos cuestionarios de clima laboral para analizar el nivel de satisfacción de
los trabajadores y poder establecer mejoras al respecto. Estas encuestas se pasan
con periodicidad anual.



ASPAYM-Madrid ha elaborado Fichas Perfiles de todos los puestos de trabajo.
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Entorno Social


Se han llevado a cabo 2 Charlas de sensibilización y prevención en 2 centros
escolares: Formación sobre lesión medular, y sensibilización sobre la discapacidad
(marzo 2018).



Hemos participado en la Campaña de la Dirección General de Tráfico “No
corras, no bebas, no cambies de ruedas”: Organizada junto con la Dirección
General de Tráfico (DGT). Voluntarios/as de ASPAYM-MADRID con lesión medular
están presentes en las carreteras madrileñas acompañando a la Guardia Civil en
los controles de alcoholemia (septiembre 2018).



Hemos organizado una Campaña de Recogida de Alimentos (Operación Kilo):
A beneficio de Banco de Alimentos de Madrid, con el fin de solicitar la colaboración
de los socios de nuestra entidad, de los profesionales y del entorno de nuestra
sede, para que entreguen alimentos, que serán distribuidos entre las familias más
necesitadas de la Comunidad de Madrid (diciembre 2018).
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Hemos donado un ordenador portátil y un cojín antiescaras a una persona
refugiada de Colombia, que está siendo ayudada en España por Solidarios por la
Paz y que al tener lesión medular, también le estamos proporcionando apoyo
desde ASPAYM Madrid.



Hemos hecho una donación de material ortoprotésico para personas con
discapacidad del Sáhara (la gestión del envío se realizó a través de Fundación
Once). El material donado ha sido: prótesis de pierna, bitutores con botas, sillas
de ruedas, andadores…
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INDICADORES ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES
Resultado del ejercicio
El ejercicio 2017 se cierra con un excedente de 10.633,08 €.
Del análisis del balance, se desprende un bajo nivel de endeudamiento. Los
ratios de liquidez que miden la capacidad de la entidad de hacer frente a
sus pagos a corto plazo, indican valores altos.
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Ingresos
La totalidad de este apartado proviene de la actividad propia, en 2017 el
21,40% corresponde a las cuotas de usuarios y afiliados, mientras que la
mayor parte el 78,60% corresponde a las subvenciones, colaboraciones y
donaciones recibidas.
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Gastos de personal
El 93,74% de los gastos corresponden a la partida de personal. Se incluyen
los salarios y cargas sociales de las personas que trabajan en el programa
de ayuda a domicilio, asistentes personales, cursos de formación, etc. es
decir, todo el personal necesario para la ejecución de los distintos
programas; incluyendo el personal de “estructura”.
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Satisfacción de los socios
Desde el año 2012 entregamos cuestionarios de satisfacción a nuestros
socios para conocer su nivel de satisfacción respecto al servicio prestado
por ASPAYM-MADRID y poder detectar mejoras que nos permitan adecuar
día a día los servicios de la asociación a sus necesidades y expectativas.
Tal y como se puede observar en el gráfico, hasta el momento hemos
obtenido muy buenas valoraciones de nuestros socios, circunstancia que
nos anima a seguir por el mismo camino.

Valoración media satisfacción socios
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Proveedores
Desde el año 2015 venimos evaluando a nuestros proveedores con los
criterios de calidad establecidos en nuestro sistema de gestión de la calidad,
obteniéndose hasta la fecha un resultado muy satisfactorio al respecto.
Además de lo anterior, a partir de 2018 hemos empezado a realizar
acciones de sensibilización medioambiental para todos nuestros
proveedores con la finalidad de hacerles conscientes de que sus actividades
pueden tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, animándoles a
implementar en sus organizaciones Buenas Prácticas Medioambientales.
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RESULTADOS AMBIENTALES
Consumo de energía eléctrica y de agua
Con motivo de que nuestras instalaciones son propiedad de la Fundación del
Lesionado Medular, no disponemos de datos de consumo de energía
eléctrica ni de agua. Aun así, en ASPAYM MADRID implementamos Buenas
Prácticas Medioambientales para reducir ambos consumos.
Consumo de papel
En 2018 hemos incrementado el consumo de papel respecto a 2017,
principalmente porque hemos realizado una compra importante que
entendemos nos durará gran parte del año 2019.

Consumo de papel (Kg)
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Generación de residuos de papel y cartón
Tal y como se puede observar en el gráfico, seguimos con una tendencia de
reducción de los residuos de papel y cartón, circunstancia que nos hace
sentir orgullosos ya que estamos intentando fomentar en la Asociación la
utilización del soporte digital para reducir los residuos de papel generados.

Generación de residuos de tóner y cartuchos de tinta
En ASPAYM MADRID gestionamos los residuos de tóner y cartuchos de
tinta a través del gestor autorizado BIOTONER.
Tal y como se puede observar, desde el año 2014 seguimos una tendencia
de reducción del consumo de tóner que este último año se ha visto
interrumpida aunque la esperamos reconducir durante 2019.
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Generación de residuos de fluorescentes
Con motivo de que las instalaciones pertenecen a la Fundación del
Lesionado Medular (FLM), cuando tenemos residuos de fluorescentes,
avisamos al Dpto. de Mantenimiento de la FLM para que los recojan y
sustituyan.
En 2018 se han generado menos residuos de fluorescentes que en años
anteriores, por lo que esperamos seguir por el mismo camino.
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RESULTADOS SOCIALES
Distribución de género de la plantilla
Actualmente en ASPAYM MADRID el 78,48 % de los trabajadores son
mujeres.

ASPAYM MADRID dispone en la oficina de una plantilla compuesta por 10
personas, de los cuales 9 son mujeres y 1 es un hombre.

En los servicios que se prestan fuera de las instalaciones de la entidad,
ASPAYM MADRID dispone de 18 Auxiliares del programa de Ayuda a
Domicilio y 130 Asistentes Personales del programa de la Oficina de Vida
Independiente.
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Formación del personal
El personal de oficina la entidad se encuentra ampliamente cualificado, de
tal forma que el 80 % de los trabajadores de ASPAYM MADRID dispone de
formación universitaria.

Número de trabajadores por tipo de contrato
El 57,85 % de contratos temporales a jornada parcial se corresponde con
los asistentes personales contratados por la entidad, que si bien a los tres
años pasan a contrato indefinido, existe una elevada rotación y gran
número de sustituciones.

Trabajadores por tipo de contrato

Indefinido
jornada
completa; 6,28%

Interinidad
jornada parcial;
12,11%

Indefinido
jornada parcial;
18,39%

Interinidad
jornada
completa; 0,45%

Temporal jornada
completa; 4,93%
Temporal jornada
parcial; 57,85%
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Resultados obtenidos en 2018:

TRABAJO SOCIAL
Servicio de Información y Orientación (S.I.O)
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 1054 socios. Un año más, el número de asociados ha
subido debido a que el porcentaje de personas que han producido altas ha sido mayor al de
bajas.

Asimismo es importante señalar que los principales motivos de baja han sido el
fallecimiento del asociado.

Desde el SIO, a lo largo del 2018, hemos realizado 850 atenciones. Estas se han realizado
mediante diferentes medios, siendo el más habitual el modo presencial, en el que se incluyen
tanto las atenciones realizadas en despacho como las visitas realizadas al domicilio del
interesado.
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ATENCIONES GENERALES
E MAIL
20%

TELÉFONICA
45%

PRESENCIAL
35%

Entre nuestros socios hay mayor número de varones que de mujeres. Entre las atenciones
realizadas este año, podemos estudiar el número de personas diferenciadas por sexo atendidas
en nuestro servicio:

ATENCIONES
MUJERES
35%
HOMBRES
65%

En cuanto a los temas de consultas más demandados han sido diversos, pero, una vez
más, se centran especialmente en aquellos temas relacionados con la situación del grado de
dependencia y discapacidad. Este año, además, debido a las novedades que han surgido en
torno a Madrid Central y la tarjeta de aparcamiento han surgido nuevas consultas.
Además de los temas señalados de forma específica, se han formulado, en menor medida,
consultas sobre pensiones, programa de vacaciones del IMSERSO, etc.
Dentro del Servicio de Información y Orientación, también se mantiene contacto
con organismos, públicos y privados, y con los diferentes movimientos asociativos, siendo
destacable la relación con los Trabajadores Sociales del Sistema Sanitario y, especialmente,
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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 tenido la lesión como a sus familiares, nos desplazamos tres veces al año al
Hospital Nacional de Parapléjicos. De hecho, la mayor parte de los nuevos socios provienen de
dicho hospital:

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 Recursos 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 fin de poder ayudar, a la
persona interesada, a decidir y tramitar la ayuda y/o prestación que más se adecue a su
situación.

Como novedad este año, además de las gestiones que vienen siendo habitual, hemos
ayudado a nuestros socios a tramitar la solicitud del acceso a Madrid Central.
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
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reducida. Por este motivo, en 2018, 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 este año, 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.

Programa de Atención Personal y Vida Autónoma (APVA)

El Programa de Atención Personal y Vida Autónoma, subvencionado por la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, 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.
En enero de 2018 recibimos la denegación de la concesión de la subvención de este
programa. El 21 de febrero del mismo año, el Gobierno Regional pblica las normas reguladoras
de concesión directa de subvenciones a proyectos de interés social, con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid. Finalmente el programa es aprobado en el mes de junio, con la
misma dotación económica que tenía en 2017. A continuación indicamos los resultados
obtenidos en 2018:
Distribución por género

4

Mixto
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Atención personal
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Atención hogar
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10

Tipos de Atención
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Cuidadores principales usuarios

Horas de atención directa

OFICINA DE ACCESIBILIDAD
Este servicio (existente gracias a la colaboración de Fundación ONCE)
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 en los que
este proyecto centra su trabajo de asesoramiento y apoyo:
1. Adaptaciones:
- Domicilio (adaptaciones de estancias: puertas, ascensores, baño, cocina, dormitorio, etc.)
- Entorno (portales, puestos de trabajo, centros de estudios...)
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2. Instrumentos o Productos de Apoyo:
- Actividades de la Vida Diaria
a)
Básicas (sondas, cubiertos adaptados, etc.)
b)
Instrumentales (punzones, teléfonos, etc.)
c)
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 desarrollan reuniones con empresas
dedicadas a la venta de este tipo de dispositivos, para conocer de primera mano cuales 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 realizan recursos, solicitud de información y demandas sobre los
siguientes temas, en conjunto con el Departamento de Trabajo Social:
recursos accesibles en la comunidad y entorno más cercano (transporte público
adaptado, formación, ocio y tiempo libre, etc.)
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)
otros.
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Por otra parte, ASPAYM Madrid gestiona junto con la
Fundación Konecta y Liberty Seguros, un
servicio gratuito de asesoramiento en
accesibilidad universal con el objetivo de contribuir a la integración de las personas con
discapacidades adquiridas en su comunidad -casa, barrio, trabajo-, facilitando las actividades
de su vida diaria y mejorando así su calidad de vida.
El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, ingenieros,
terapeutas ocupacionales y ergónomos, que ofrece respuestas prácticas y adaptadas a las
necesidades de cada persona.
Mediante un informe personalizado, resuelve consultas sobre accesibilidad en el hogar,
zonas comunes en edificios, transporte adaptado, ayudas técnicas o productos de apoyo,
subvenciones, normativa, entre otros.

TERAPIA OCUPACIONAL

Durante 2018 hemos llevado a cabo el proyecto “Impulso de la
vida independiente a través de un programa de Terapia Ocupacional Domiciliario”
gracias a la colaboración de Fundación Montemadrid-Bankia.
Este programa ha servido para asesorar, formar e informar a personas con lesiones
medulares recientes y veteranas y a sus familiares y cuidadores sobre transferencias,
movilizaciones, adaptaciones en los domicilios o reaprendizaje de nuevas técnicas para la
realización de actividades de la vida diaria. El proyecto que se ha llevado a cabo de enero a
septiembre de 2018, ha llegado a 86 beneficiarios directos con lesión medular y a más
de 100 beneficiarios indirectos.
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Proyecto RVOmmm

El proyecto se ha iniciado en el mes de octubre y finalizará a en junio de
2019, y pretende ofrecer una alternativa a los métodos de relajación tradicionales. A través de
la Realidad Virtual ofrecemos a los participantes una experiencia inmersiva en diferentes
entornos donde las barreras no existen, y el participante no es simplemente un observador
pasivo, sino que se convierte en un participante activo en un mundo virtual. Los participantes
tienen 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.
Este proyecto nace de la mano de las entidades APAM, ASPAYM Madrid y Fundación
TECSOS, y gracias al apoyo y financiación de la Fundación Vodafone España dentro de la
Convocatoria Proyectos de Transformación Digital 2018 – 19, y pretende facilitar un estado de
bienestar mental a través del uso de unas gafas de realidad virtual.

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
Producción Musical
Introducción a la Animación en 3D
Introducción al Audio Profesional
Gestor de Redes Sociales
Fotografía para todos
Photoshop avanzado

Horas
100
150
150
150
120
60

Nº Alumnos
10
9
12
35
11
5

TOTAL

730

82

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 ASPAYMMADRID, como personas con otros tipos de patologías que contactan con nosotros.
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- Acciones de Intermediación Laboral, en colaboración con las siguientes empresas:
Grupo Sifu, Urban Fisio, Persevera, EQT Consulting, Grupo CSP, Psicotec, Udima, Metrovacesa,
Coolaboro, Factoría Arte y Desarrollo, Prodis, Ilunion, Lympye.
El nº de contrataciones de personas con discapacidad ha sido de 5 en 2018.

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 2018 hemos gestionado 45 consultas jurídicas.

Atenciones Servicio Jurídico
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45
35

15

2016

2017

2018

Otros; 7
Accesibilidad;
6

Dependencia;
15

Derecho de
familia; 3
Propiedad
horizontal; 3 Negligencia
médica; 4

Compatibilida
d pensión y
empleo; 7

Temáticas de las distintas atenciones
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JORNADAS CIENTÍFICAS
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 2018 los temas tratados en las distintas Mesas fueron:
-

“Técnicas de sondaje adecuadas a las sondas reembolsables”
“Envejecimiento en la lesión medular”
“Cuerpos deseantes y deseados”
“Presentación del proyecto Liberty Responde”
“Atrévete a viajar”
“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.

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 Oficina de Vida Independiente 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)

-
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Desde 2014 el programa cuenta con una cofinanciación por parte del Fondo Social
Europeo que aporta el 50% del presupuesto del que lo dota la Consejería.
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 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.
La Asistencia Personal es un apoyo clave para que las personas con diversidad funcional
ejerzan su derecho a vivir de manera plena e independiente. Se fundamenta en principios
como la autodeterminación de la persona con diversidad funcional; el apoyo entre iguales; la
inclusión en la comunidad; la responsabilidad sobre la propia vida y acciones y el derecho a
asumir riesgos.
La figura del AP responde a la aspiración de las personas con diversidad funcional. Nadie
conoce mejor que la propia persona su voluntad y necesidades en cada momento.
Desarrollo del Programa durante 2018:
El año 2018 continúa con la incorporación progresiva de nuevos participantes gracias a la
cofinanciación del programa que realizan los propios participantes, si bien este ritmo de
nuevas incorporaciones se ralentiza con respecto al año anterior. Se producen tres nuevas
altas. También, hay que lamentar la baja de un participante debido a que por su edad deja de
cumplir con los requisitos del programa.
Estos movimientos dejan una configuración, al finalizar el año, de 75 participantes con una
ligera mayor presencia de mujeres:

Y la siguiente distribución de edades, bastante normal salvo por el “hueco” que aparece
en la franja entre los 38 y 43 años:
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El criterio de actividad que marcan los pliegos impone que los participantes estén
trabajando, estudiando o desarrollando alguna actividad de participación social. Esto se recoge
en el siguiente gráfico:

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 55 y las 77 horas.
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Las asistentes personales son un elemento clave en el programa. Estas trabajadoras son
seleccionadas y dirigidas por los participantes del programa pero su contratación corre a cargo
de ASPAYM-Madrid. El número de personas contratadas en esta posición oscila a lo largo del
año según las circunstancias y necesidades de los participantes manteniéndose en la franja
entre 170 y 200 persona contratadas.
Aunque herramienta para la igualdad de género, al profesionalizar y sacar a la luz una
parte de los trabajos de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres, la Asistencia
Personal sigue teniendo un marcado sesgo femenino. Hay más de tres mujeres por cada
hombre contratadas como Asistentes Personales en el programa.
Estas asistentes personales han llevado a cabo, según los partes de trabajo recibidos
mensualmente en la OVI, un total de 183.531,11 horas de horas de asistencia personal
durante el año 2018.

ACTOS Y EVENTOS
Abril: Presentación adaptación vehículo para socios/as ASPAYM Madrid, a cargo de la
empresa Guidosimplex, en las instalaciones de la Fundación del Lesionado Medular.

Julio: El equipo de ASPAYM-Madrid participó en la decimoquinta edición solidaria de las 24
Horas Ford, patrocinado por El diario La Razón.
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Septiembre: ASPAYM-Madrid ha colaborado en la organización del IV Congreso Nacional de
Seguridad Vial y Discapacidad, celebrado en Madrid. Las entidades coorganizadoras han
sido el real Patronato sobre Discapacidad y la Federación Nacional ASPAYM.

Diciembre: Presentación de soluciones para adaptaciones de vehículo para socios/as ASPAYM
Madrid, a cargo de la empresa Guidosimplex.

Participación en Jornada/Presentación “Estudio sobre personas con diversidad
funcional del Distrito de Hortaleza”
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NOMBRE DEL
EVENTO
Sesión ordinaria

ORGANIZADOR
DEL EVENTO
Concejal Presidente del
Distrito

FECHA
DÍA y MES
10 de enero

Fundación Caja Rural
Castilla la Mancha

LUGAR DE
CELEBRACIÓN
Junta Municipal del
Distrito de Puente de
Vallecas
Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo

Ciclo de Seminarios
“Innovación y
discapacidad”
La accesibilidad
universal en la
edificación (Especial
referencia en la
Propiedad Horizontal)
Global Robot EXPO
Reunión de la Comisión
de Organización de
Encuentro de
Asociaciones 2018
III Semana
internacional CEAPAT
“Somos para todos”
Presentación proyecto
eBay España Solidario
con proyecto DONO de
Fundación ONCE
Soñando el Madrid
accesible de siglo XXI
II Congreso de
organizaciones de
pacientes, "Impulsando
la participación efectiva
de los pacientes en el
sistema sanitario y
social"
"Jornada Defensa legal
de las personas con
discapacidad"

Fundación ONCE

Fundación ONCE

19 de febrero

Global Robot Expo.S.L
Escuela Pública de
Animación y Educación
Juvenil

IFEMA
Consejería de Cultura,
turismo y deporte

19 de Abril
3 de mayo

CEAPAT

CEAPAT

22 de mayo

EBAY-F. ONCE

Oficinas de Ebay

26 de septiembre

EMVS

Matadero Madrid

2 de octubre

Plataforma de
Organizaciones de
Pacientes

Salón de actos del
Ministerio de Sanidad

8 octubre

CERMI Madrid

15 de octubre

Feria Ortomedical Care
VII Jornadas de
Adherencia al
Tratamiento
presentación del
"Estudio sobre
personas con
diversidad funcional del
Distrito de Hortaleza"

FEDOP
Grupo OAT

Salón de actos del
Consejo General de la
Abogacía, Paseo de
Recoletos núms. 7 y 9
IFEMA
Auditorio de la Casa del
Lector. Madrid
Centro Cultural Carril
Del Conde

21 diciembre

Ayuntamiento de
Madrid
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NUESTROS COLABORADORES EN 2018
Fundaciones y Entidades Privadas:











Fundación Once
Fundación Vodafone España
Fundación Konecta
Fundación Montemadrid-Bankia
Fundación Ibercaja
Fundación Roviralta
Fundación del Lesionado Medular
Federación Nacional Aspaym
Predif
OJE Madrid

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
Guidosimplex
Tena
Braun
Ortoayudas
Casa Gnial
Medtronic
Céfora
ARC Soluciones
Travel Xperience
Sociedad Geográfica de las Indias
Shirokuma
Ford España
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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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