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1. NUEVO NOMBRAMIENTO EN ASPAYM MADRID
ASPAYM Madrid ha nombrado a Yolanda Hernández Porras subdirectora de la entidad.
Yolanda Hernández, diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad Complutense
de Madrid, y hasta ahora responsable del Departamento de Accesibilidad Universal y
Nuevas Tecnologías, ocupará el puesto de subdirectora de ASPAYM Madrid desde este
mes de abril de 2021.
ASPAYM Madrid pretende, con este nombramiento, apoyar la labor de gestión
desarrollada hasta ahora por Susana Martín, gerente de ASPAYM Madrid y directora
gerente de la Fundación del Lesionado Medular y de la Junta Directiva de ASPAYM
Madrid, apostar por la continuidad del trabajo bien hecho y promover nuevas acciones
encaminadas a mejorar la atención prestada a las personas con lesión medular de la
Comunidad de Madrid y otras personas con discapacidad, entidades o particulares que se
benefician de la acción social de nuestra entidad.

2. PLAN ADAPTA MADRID 2021
El Ayuntamiento de Madrid convoca el "Plan Adapta 2021" a través de la Resolución de
12 de abril de 2021 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano, por el que se hace público el Decreto de 29 de marzo de 2021 por el que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2021 con destino a actuaciones de
adaptación de las viviendas para personas con discapacidad en la ciudad de Madrid,
"PLAN ADAPTA MADRID 2021".
A continuación os resumimos los aspectos más relevantes.
El plazo para solicitarlo es desde el 13 de abril al 29 de julio.
REQUISITOS PARA SOLICITARLO:

Tener reconocido y en vigor un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que
incluya el grado de movilidad reducida positivo (baremo de movilidad reducida positivo) o que
la discapacidad sea de carácter sensorial o intelectual (en los supuestos de discapacidad visual, la
discapacidad tendrá que ser igual o superior al 65%).

En aquellos casos que hubiera más de una persona con discapacidad en la vivienda
objeto de la subvención, se podrá aceptar más de una solicitud siempre que las actuaciones
solicitadas en la vivienda no fueran coincidentes.

Las personas propietarias, arrendatarias, usufructuarias o titulares por cualquier otro
título jurídico de similar naturaleza admisible en derecho, de viviendas en donde resida alguna
persona que tenga reconocido los requisitos señalados anteriormente.

Las viviendas objeto de la actuación subvencionable deberán ser aquellas que
constituyan la residencia habitual y permanente de las personas con discapacidad.

Estar empadronados en la vivienda del municipio de Madrid para la que se solicita la
subvención, así como residir de manera habitual y permanente en la misma, de forma
continuada desde al menos octubre de 2020.

ACCIONES SUBVENCIONABLES:
Todas aquellas instalaciones u obras de adaptación funcional en el interior de la vivienda donde resida
con carácter permanente la persona que tenga reconocida la situación de discapacidad, y que tengan
por objeto el aumento de la seguridad, la eliminación de obstáculos, la instalación de dispositivos
mecánicos o electrónicos característicos y específicos para atender la particular situación de discapacidad,
así como cualquier otra actuación de adaptación del hogar dirigida a facilitar la accesibilidad, la seguridad
y la autonomía en el domicilio, con el fin de adaptar su vivienda habitual a sus necesidades especiales.
En los casos de solicitudes de ayuda relacionadas con la instalación de domótica, sistemas de control de
entorno o tecnologías del hogar digital, será necesario presentar una Memoria justificativa firmada por el
CERMI Comunidad de Madrid o por cualquier organización o entidad perteneciente al CERMI
Comunidad de Madrid, que acredite la necesidad de utilizar este tipo de ayudas como apoyo técnico para
la discapacidad que presente.
ASPAYM Madrid a través de FEMADEN, puede proporcionaros esa memoria. Para poder garantizar su
gestión, es necesario que, si vas a solicitárnosla, lo hagas antes del 6 de julio. No podremos garantizar la
gestión y envío de aquellas solicitudes que se presenten posteriormente.
CUANTÍAS:
La cuantía máxima de subvención por vivienda será de 14.000 € para aquellas viviendas donde residan
personas con discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%, y de 25.000 € para aquellas
viviendas donde residan personas con discapacidad igual o superior al 65%.
El porcentaje del importe de la subvención sobre el coste real del total de las actuaciones será de la
siguiente manera:

Para importes menores o iguales a 1.000 euros será subvencionable el 100% del coste de la
actuación.

Del 50% para aquellas viviendas donde residan personas con discapacidad igual o superior al
33% e inferior al 65%. En todo caso los primeros 1.000 euros serán subvencionados al 100%.

Del 70% para aquellas viviendas donde residan personas con discapacidad igual o superior al
65%. En todo caso los primeros 1.000 euros serán subvencionados al 100%.

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN:
La solicitud de subvención, junto con los anexos que procedan y la documentación exigida, se dirigirá a la Dirección
General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración de las siguientes maneras:

Electrónicamente, accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento https://sede.madrid.es (con
certificado electrónico).

Presencialmente, en las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid, o mediante las demás formas
previstas en el artículo 16.4 de la LPACAP.
Para más información, puedes consultar la convocatoria completa en https://transforma.madrid.es/wp
content/uploads/2021/04/PlanAdapta2021.pdf o poniendo en el buscador de Google "BOAM nº 8864
(12/04/2021) Área de Gobierno de Desarrollo Urbano", o llamando al teléfono 010 Línea Madrid (91 529 82 10 si
llamas desde fuera de la Ciudad de Madrid).
Desde ASPAYM Madrid NO se realiza la gestión de esta subvención, pero podemos ayudaros si necesitáis alguna
aclaración, en terapiaocupacional@aspaymmadrid.org o en el 914772235 (ext 5).

3. CAMPAÑA RENTA 2020
La campaña del IRPF de 2020 que está teniendo lugar actualmente, tiene en cuenta deducciones por
obras de adaptación de la vivienda habitual. No obstante, se establece como condición que la vivienda
deba estar ocupada por cualesquiera de ellos a título de propietario, arrendatario, subarrendatario o
usufructuario, con anterioridad a 1 de enero de 2013, y (muy importante) Las obras o instalaciones
deben estar concluidas antes de 1 de enero de 2017.
En este caso, solo pueden aplicarse esta reducción los usuarios que hayan satisfecho cuantías para la
realización de obras e instalaciones de adecuación de su vivienda habitual. Esta debe ser por razón de su
propia discapacidad, de la de su cónyuge, o un pariente en línea directa o colateral consanguínea o por
afinidad. Puede ser hasta el tercer grado inclusive siempre que convivan con él.
Tienen efecto la consideración de una obra o adecuación:
 Las que impliquen una reforma del interior de la vivienda.
 La modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca
urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro elemento
arquitectónico.
 Las necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de
comunicación sensorial o de promoción de su seguridad. Podrán aplicar esta deducción, además del
contribuyente al que se ha hecho referencia los contribuyentes que sean copropietarios del inmueble en
el que se encuentre la vivienda. La base máxima de deducción es de 12.080€, siendo independiente del
límite de 9.040€ establecido con carácter general para la deducción por adquisición o rehabilitación de la
vivienda habitual.

Las obras e instalaciones de adaptación deberán ser certificadas por la Administración competente
(IMSERSO u órgano al que corresponde de las CCAA), como necesarias para la accesibilidad y
comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de dichos contribuyentes.
Adecuación realizada tanto con financiación propia como ajena: 10% estatal. 10% autonómico.
Entendemos que, salvo cambios normativos, y siguiendo el razonamiento de la secuencia de fechas, las
obras de adaptación realizadas el pasado año con anterioridad al 1 de enero del 2021, podrán ser
deducidas en la declaración de IRPF sobre el ejercicio 2024 que se presenta en 2025. Tendremos que
esperar a futuras campañas para confirmar este dato.
Para más información puedes contactar con la Agencia Tributaria a través del teléfono 91 554 87 70.

4. EXENCIÓN VADO AYUNTAMIENTO RIVAS VACIAMADRID
Si estás empadronado en Rivas Vaciamadrid, tienes reconocida una discapacidad igual o superior al 65%
y el baremo de movilidad reducida positivo, puedes solicitar la exención del pago de vado.
Esta exención tendrá validez por tiempo indefinido, en tanto se mantengan las condiciones de
discapacidad y residencia exigidas
Para más información, rogamos consultéis con el Ayuntamiento a través de los siguientes canales de
información:

Teléfono 91 670 00 00.

Mail: info@rivasciudad.es
 Web: https://sedeelectronica.rivasciudad.es/tramite/bonificacionenlatasadeentradadevehiculos
atravesdelasaceras/

5. OFESAUTO
Tenemos el placer de anunciaros que hemos sido una de las entidades seleccionadas en I Convocatoria
anual Ayudas a proyectos relacionados con la Seguridad vial 2020 de OFESAUTO, la Oficina Española de
Aseguradoras de Automóviles.
Desarrollaremos el proyecto "Acciones de sensibilización: Prevención in itinere en medianas y
grandes empresas", para realizar una campaña de prevención de accidentes en el camino al trabajo o
viceversa.
Si eres lesionado/a medular y te apetece colaborar en estas charlas (adaptadas a la situación actual de
pandemia), o crees que a tu empresa le puede interesar recibirlas, ponte en contacto con Yolanda
Hernández a través del teléfono 91 477 22 35 (Ext. 5) o en el correo
terapiaocupacional@aspaymmadrid.org

6. BECAS PARA ESTUDIO DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
Fundación ONCE convoca ayudas para que jóvenes con discapacidad estudien idiomas en el extranjero.
Las becas son para cursos y estancias de entre cuatro y doce semanas de duración.
En concreto, las ayudas para estancias de cuatro semanas son de 2.000 euros, mientras que las de 12
ascienden a 6.000 euros. Todas ellas cubren la formación en inglés, francés o alemán, a través de cursos
que deberán desarrollarse entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de este año y que habrán de tener
una carga lectiva de "al menos 20 clases semanales de un mínimo de 40 minutos cada una".
Los países en los que los beneficiarios pueden realizar sus cursos son Gran Bretaña, Irlanda, Malta,
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria o Alemania.
Podrán presentar sus solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2021 a través del portal de becas de
Fundación ONCE: https://becas.fundaciononce.es/ en la sección de Becas de idiomas en el
extranjero.

7. VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Desde SINGULAR COOPERATIVA (promotora y constructora inmobiliaria), nos comunican que
disponen de viviendas en venta para personas con discpacidad. Las viviendas están situadas en Vallecas
(Madrid) Av. Sierra de palomeras, 35.
Más información:
Francisco Javier Corpas
Mail: francisco.corpas@asentis.es
Dirección: Avenida Pablo Iglesias, 78, 28224, Rivas Vaciamadrid Madrid Dpto.
Ventas: 659 465 619

8. CAMPAÑA #VACUNASPARANOSOTROS
A través de PREDIF y la Federación Nacional de Aspaym, hemos puesto en marcha la
Campaña de #Vacunasparanosotros. Por la inclusión de personas con lesión medular
como población preferente de vacunación frente a la COVID19.

9. CURSO PHOTOSHOP INICIAL
Os comunicamos que el día 10 de mayo, gracias la colaboración de Fundación ONCE, comenzaremos
un curso online gratuito de PHOTOSHOP INICIAL, dirigido a personas con discapacidad física, que
tendrá una duración de dos meses.
Si quieres participar llama a: 91 477 22 35 (Ext.4) o escribe a:
formacionyempleo@aspaymmadrid.org

10. TABLÓN DE ANUNCIOS
Se vende:
Vehículo adaptado y robot para recoger y extraer la silla de ruedas.
MERCEDES Clase E220 d 4MATIC AllTerrain ADAPTADO
Descripción del vehículo: Mercedes Clase E ADAPTADO con ROBOT Vehículo de reestreno. Unidad
equipada con tapicería completa de cuero y tela negra, asientos eléctricos con memorias y calefactables,
sistema Keyless, techo panorámico, sistema de sonido Burmester, paquete de iluminación ambiental,
sistema de navegación, sensores de aparcamiento con cámara 360º Surround View, asistente de cambio
de carril, detector de ángulo muerto, suspensión neumática, extintor de incendios, climatizador de 3
zonas, luces de bienvenida con logo Mercedes Benz, bola de remolque retráctil, portón eléctrico, llantas
exclusivas de 19'', aparcamiento con el movil, etc. ADAPTADO CON ROBOT NUEVO Extras
Aparcamiento por el movil Asientos con calefacción Asientos con memoria Asientos de piel Bluetooth
Cámara trasera Climatizador Enganche Espejos abatibles Faros Xenon Inmobilizador Levas en volante
LLantas de aluminio Navegador Regulación eléctrica de volante Sensor de aparcamiento Suspensión
neumática Techo eléctrico.
Posibilidad de vender por separado:
 COCHE: 49.000€
 ROBOT + VOLANTE: 10.000€ (NUEVO  1 mes) El robot 8000€ y volante 4000€, se puede comprar por
separado
Obsequio si se adquiere vehículo y adaptación: my slave eléctrico para silla de ruedas es una rueda
delantera acoplable y accionada eléctricamente de bajo peso y diseño compacto (si se adquiere my slave
por separado como nuevo 4000€) Interesados contactar con Esther Ramón (Barcelona) Email:
Estther@telefonica.net 686097004

Se vende:
Vendo scooter Invacare Comet seminueva, muy poco uso y bien cuidada, a toda prueba. Precio 1.500 €.
600029439 mememadrid@gmail.com Mercedes

Se vende:
Hambike Batec con año y medio de uso. Precio 1500 euros negociables, regalo la cubierta delantera,
nueva a estrenar. Telefono 637394553. luisvidal1975@hotmail.com

