Memoria de Actividades y
Responsabilidad Social
2019

Sólo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida (Albert Einstein)
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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

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
Responsable, la cual se rige por los siguientes valores y principios:
-

-

-

y

Socialmente

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. Valentín Fernández-Jardón
Presidente
Enero 2020
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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:

Composición Junta Directiva:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:
Vocal:

Valentín Fernández-Jardón
Mayte Gallego
Mario Moñino
Ken Mizukubo
Manuel Galán
Elisabeth Heilmeyer

Áreas de Trabajo:
Gerencia:
Administración:
Accesibilidad y NNTT:
Trabajo Social:
Formación y Empleo:
Proyectos:
Coordinación OVI:
Trabajo Social OVI:
Gestión contable OVI:
Gestión administrativa OVI:

gerencia@aspaymmadrid.org
administración@aspaymmadrid.org
terapiaocupacional@aspaymmadrid.org
trabajosocial@aspaymmadrid.org
formacionyempleo@aspaymmadrid.org
proyectos@aspaymmadrid.org
coordinación.ovi@aspaymmadrid.org
trabajosocial.ovi@aspaymmadrid.org
administracion2.ovi@aspaymmadrid.org
administración.ovi@aspaymmadrid.org
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y GESTIÓN
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

DE

Sistema de gestión ética y socialmente responsable:
A continuación se detallan las principales acciones emprendidas durante 2019 en
Responsabilidad Social:
Alta Dirección
Publicación de los siguientes documentos en la página web de la entidad, para
facilitar su difusión:







Memoria RS y Actividades 2019
Composición Junta Directiva (actualizado)
Balance, cuenta de resultados e informe de auditoría de 2018
Presupuesto 2019
Convenio de colaboración Fundación Montemadrid – Aspaym Madrid
Boletines Informativos 2019

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 y la correspondiente al Sello de Garantía de Calidad
Madrid Excelente.
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:
 Banda de flexibilidad de 30 minutos en el horario de entrada y salida.
 Días graciables: 24 y 31 de diciembre.
 Jornada intensiva desde el 15 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.
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 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.
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.
Entorno Social

 Campaña de concienciación sobre consumo de alcohol en Boadilla del Monte
Se realizó en el mes de Octubre, en
colaboración de la Concejalía de
Juventud coincidiendo con las fiestas
patronales de esta localidad, para
informar a los más jóvenes en un
espacio reservado para ellos.

 Charlas en centros escolares sobre prevención y sensibilización
Colegio Bachiller Alonso López (Alcobendas) (enero)
La jornada fue dirigida a cuatro grupos de primero de primaria, alrededor de 120 alumnos, en dos
sesiones.
Colegio Calasancio (Madrid) (marzo y abril)
Dos grupos de 4º de primaria, con uno 50 alumnos cada uno. Miércoles 3 de abril de 13.45 a 14.30.
Tres grupos de bachillerato de unos 70 alumnos.
Colegio Literattor Aranjuez (abril)
Una primera sesión con alumnos de 1º, 2º, 3º
Bachillerato, en total unos 350 alumnos.

y 4º de la ESO y una segunda con alumnos de

Colegio Humanitas Torrejón de Ardoz (diciembre)
La jornada fue dirigida a 4 grupos de 2º de la ESO, alrededor de 120 alumnos, en dos sesiones.
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 Campaña de Tráfico: “No corras, no bebas, no cambies de ruedas”
Hemos participado en la Campaña de la DGT:
“No corras, no bebas, no cambies de ruedas”.
Voluntarios/as de ASPAYM Madrid con lesión
medular están presentes en las carreteras
madrileñas acompañando la a Guardia Civil en
los controles de alcoholemia.

 Campaña de Ayuda al Pueblo Saharaui”
Hemos organizado una Campaña de Ayuda al
Pueblo Saharaui, dirigida a las más de 3.000
personas con discapacidad que habitan con sus
familias en los campos de refugiados sarahauis.
(noviembre)

 Campaña “Por aquí no puedo, por aquí no paso”
Participación en la campaña “Por aquí no
puedo, por aquí no paso” de la Federación
Nacional ASPAYM, visibilizando los obstáculos
y barreras que las personas con movilidad
reducida se encuentran por el barrio de
Vallecas.
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Resultados obtenidos en 2019:
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 1056 socios.

Altas 2019
Hombres

Mujeres
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Asimismo es importante señalar que los principales motivos de baja han sido el fallecimiento
del asociado aunque también cambios de domicilio, causas económicas u otros motivos.

Causas bajas

15

9
3
2
Fallecimiento

Cambio domicilio

Otros
Motivos económicos

Desde el SIO, a lo largo del 2019, hemos realizado más de 800 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
Correo
electrónico
20%
Telefónica
50%
Personales
30%

En cuanto a los temas de consultas han sido diversos, pero, una vez más, se centran especialmente
en aquellas cuestiones relacionadas 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.
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.
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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.
A continuación indicamos los resultados obtenidos en 2019:

DISTRIBUCIÓN POR
GÉNERO

TIPOS DE
ATENCIÓN
Mixto

Mujer

14

15

8
4

Atención…

Hombre
Atención hogar

17
0

10

20

CUIDADORES PRINCIPALES

14

11

4
0
Hijos

700
600

612

Padres

0
Pareja Hermanos Abuelos

HORAS DE ATENCIÓN DIRECTA 632
579
549 574
537
501

0
Solo

646 621
596
489

500
400
300

267

200
100
0
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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.
Datos de 2019:

TIPOLOGÍA DE CONSULTAS
ACCESIBILIDAD
49%

OTROS
31%

MOVILIDAD
7%
PRODUCTOS
DE APOYO
13%

VÍA DE LLEGADA DE LAS ATENCIONES
DOMICILIO
10%

TELÉFONO
42%

MAIL
18%

OFICINA
30%
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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.

Proyecto RVOmmm

El proyecto se inició en el mes de octubre de 2018 y finalizó en junio de 2019, y ha
pretendido ofrecer una alternativa a los métodos de relajación tradicionales. A través de la
Realidad Virtual se ofreció 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.
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.

-

Resultados de 2019:
Beneficiarios directo Aspaym Madrid: 15
Beneficiarios indirectos (familias) Aspaym Madrid: 45
Sesiones celebradas en Aspaym Madrid: 150

13

FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Hemos organizado en ASPAYM-MADRID, gracias a la colaboración de
Fundación Once, las siguientes acciones formativas:
Curso
Horas
Aprende a manejar otras redes
150
sociales (online)
Gestor
Telefónico/Teleoeperador
120
(presencial)
En cuanto al Servicio de Intermediación Laboral, hemos llevado a cabo
siguientes acciones:

las

-

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: Repsol, Idelnet, Zauma, Mullor2, Talent Acquisition, Grupo Temps,
Mutua Madrileña, Sifu, Casa Gnial, Interserve, Grupo Alares, Diswork,
Fundación a la Par, Fundación Konecta, BMA Group Global.

El nº de contrataciones de personas con discapacidad ha sido de 2 en 2019.

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 2019 hemos gestionado 43 consultas jurídicas.
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Atenciones Servicio Jurídico
50
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45

43

35
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2016

2017

2018

2019

TEMAS CONSULTADOS

Otros; 5

Fiscal; 5

Accesibilidad; 3
Derecho de
familia; 1

Propiedad
horizontal; 9

Dependencia; 11

Compatibilida
d pensión y
empleo; 7

Negligencia
médica; 2
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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 2019 los temas tratados en las distintas Mesas fueron:
“Técnicas de sondaje adecuadas a las sondas reembolsables”

“Novedades en el catálogo ortoprotésico: situación actual”
“Actitud como claves del éxito”
“Proyectos de tecnología accesible en Aspaym Madrid y la FLM”
“Guía de Accesibilidad: Liberty Responde”
“Cronicidad en lesión medular: la importancia de la adhesión al tratamiento”
“Investigación en reparación medular”
Además, con motivo del aniversario de nuestra entidad, la Junta Directiva de Aspaym Madrid
entregó los “Premios 25 Aniversario ASPAYM-Madrid”, a una seria de profesionales, en reconocimiento
al esfuerzo y dedicación desinteresada, colaborando en el desarrollo de nuestras Jornadas Científicas a lo
largo de veinticinco años.

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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Durante todo este proceso, ASPAYM-Madrid ha sido gestora de los diferentes programas y, por ende,
de la Oficina de Vida Independiente.
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
Desarrollo del Programa durante 2019:
El año 2019 se puede catalogar como muy atípico dentro del histórico de programas de la OVI.
El 31 de Julio finaliza la última prórroga posible del contrato de servicios y, previo a ello, la
Comunidad de Madrid lanza el proceso de licitación de un nuevo concurso. Sin embargo, tras un largo y
complicado proceso, el concurso resulta infructuoso y queda desierto.
ASPAYM-Madrid ha seguido prestando el servicio de asistencia personal a los participantes del
programa aceptando una solicitud en ese sentido de la Consejería. Sin embargo, no hay programa como
tal y la financiación que soporta el programa se recibe siguiendo un procedimiento especial de
convalidación del gasto.
Hay, eso sí, un compromiso por parte de la consejería en volver a tramitar, con carácter de
urgencia un nuevo concurso.
Los datos que se muestran en esta memoria son, por lo explicado anteriormente, hasta el 31 de
julio de 2019.
Datos:
Son 75 personas las que participan en el programa con una distribución por género que intenta
ser paritaria. Aunque, de hecho, hay una ligerísima predominancia de las mujeres con un 52% de las
participantes (39 mujeres frente a 36 hombres)

Género de los participantes OVI. 2019

Mujer
39
52%

Hombre
36
48%
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Un elemento básico en el desarrollo del programa lo constituye la plantilla de Asistentes
Personales contratados por ASPAYM-Madrid. Esta plantilla fluctúa a lo largo del año conforme a las
necesidades de los participantes aunque vemos que se mantiene muy constante sobre los 180
trabajadores. Sigue apareciendo un sesgo marcadamente femenino en la plantilla ya que
aproximadamente hay sólo un hombre por cada tres mujeres.
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NUESTROS COLABORADORES EN 2019
Fundaciones y Entidades Privadas:
Fundación Once
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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