Aspaym recibe el premio de la Fundación Pilares por su
programa “Atención Integral al Nuevo Lesionado
Medular”
•

Estos galardones tienen el objeto de promover y reconocer experiencias de carácter
innovador que supongan un avance en la mejora de la calidad de vida de las
personas mayores y/o con discapacidad.

Madrid, 5 de junio de 2014 - La Fundación Pilares, con la colaboración de la Fundación ONCE,
celebró el martes en Madrid la Jornada “La Atención Integral y Centrada en la persona:
fundamentos, buenas prácticas y entrega de premios”.
El acto, en el que se hizo entrega de los premios Pilares 2014, se celebró en el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y fue presidido por César Antón Beltrán, Director General
del IMSERSO.
En esta edición la Federación Nacional ASPAYM recibió el premio al mejor servicio o programa
de atención o intervención, por su programa “Atención Integral al Nuevo Lesionado Medular y
sus familias”. El galardón fue recogido por Miguel Ángel García Oca, su vicepresidente, quien
aclaró en su discurso que lo que pretenden con este trabajo es “ofrecer a los usuarios las
posibilidades que existen y que sean ellos los que decidan” fomentando así su autonomía y su
participación real.
Clara Cuenca Galán, Directora de Programas y Proyectos de la Federación Nacional Aspaym,
fue la encargada de explicar como participante en la mesa “Experiencias de los galardonados
con los Primeros Premios Fundación Pilares a las Buenas Prácticas relacionadas con el Modelo
AICP” la buena práctica del programa premiado, así como los resultados obtenidos, retos de
futuro y mejora de esta iniciativa.
Cuenca explicó que el programa “Atención Integral al Nuevo Lesionado Medular y sus
Familias”, consiste en ofrecer un acompañamiento al lesionado medular y sus familias, sobre
todo “en las fases más decisivas”, como son el periodo hospitalario y el post-hospitalario. Con
un enfoque novedoso, este programa actúa “interviniendo de forma integral en las
necesidades del nuevo lesionado medular y sus familias”, contando con la participación de un
equipo profesional y voluntarios lesionados medulares veteranos de ASPAYM.
Esta iniciativa lleva desarrollándose desde el año 2007, ha beneficiado ya a más de 6000
personas, entre lesionados medulares y sus familias o allegados, y ha contado con la
participación de 59 voluntarios con lesión medular.
La Federación Nacional ASPAYM (Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran
Discapacidad Física), declarada de Utilidad Pública, nace en el año 1979 con el propósito de
favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas con lesión medular y con gran
discapacidad física así como de los familiares y/o allegados de los mismos.

Durante estos 30 años, Aspaym se ha ido implantando en todo el territorio nacional, estando
en este momento presente en 12 Comunidades Autónomas a través de 18 asociaciones y 2
Fundaciones, constituyéndose como el principal exponente asociativo en España y que cuenta
con más de 7.000 asociados, representando a más de 30.000 personas. A nivel estatal forma
parte de PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física.
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