
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• FNA – PSIKO: Psicología Online 

Ventajas y descuentos para socios/as:

Más detalle en este enlace

- La primera sesión gratuita (información sobre las sesiones 

online y el uso de la plataforma www.psiko.es)

- Un 15% de descuento en la segunda sesión

- Ponen a disposición de las entidades ASPAYM los recursos 
humanos, telemáticos y conocimientos de su entidad

http://www.aspaym.org/todas-noticias/448-la-federacion-nacional-aspaym-y-psiko-psicologia-online-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-acciones-comunes-que-mejoren-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-discapacidad-fisica
https://www.psiko.es/
http://www.psiko.es/


CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• FNA – ILUNION

Más detalle en este enlace

- Tarifa negociada: Precios especiales que se aplican en los alojamientos de 
carácter corporativo, es decir, con cargo a las entidades. 

- Programa de vacaciones: tarifas creadas para grupos en los hoteles 
indicados.

- Un 10% de descuento para para alojamientos particulares, es decir, 
personas asociadas a las entidades y, por supuesto, trabajadores de las 
mismas.

>> Para poder aplicar este descuento, debes escribir en el apartado de    
código promocional de la web www.ilunionhotels.com: ASPAYM10

http://www.ilunionhotels.com/
https://www.ilunionhotels.com/
http://www.ilunionhotels.com/


CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• FNA – CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARRERA

Descuentos de un 15% para socios/as en los siguientes tratamientos:

Más detalle en este enlace

- Tratamientos integrales de prevención

- Rehabilitación funcional

- Rehabilitación fija

- Pruebas diagnósticas

- Endodoncia

- Ortodoncia

- Implantología

- Extracciones

- Odontología conservadora

- Periodoncia

- Cirugía periapical

- Cirugía oral

- Estética dental y blanqueamiento dental 

- Prótesis removible

- Prótesis fija implanto soportada

- Prótesis fija dentosoportada

- Extracción de cordales

http://www.aspaym.org/todas-noticias/445-la-clinica-odontologica-carrera-y-la-federacion-nacional-aspaym-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-el-desarrollo-de-actividades-destinadas-a-la-insercion-laboral-y-social-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.clinicaodontologicacarrera.com/


CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• FNA – ADOM

Ventajas y descuentos para socios/as:

• Recibir una visita de valoración de forma gratuita en su 
domicilio 

• Recibir información de las nuevas soluciones tecnológicas y 
la innovación realizada en todas las soluciones.

• Descuento de un 5% en los materiales cerámicos, 
sanitarios, griferías, asideros, empleados en las obras 
realizadas y cobradas de adaptación de baños

• Descuento de un 5% en los materiales de grúa de techo: 
carriles, motor de grúa y arneses, empleados en las 
instalaciones realizadas y cobradas al cliente.

Más detalle en este enlace

http://www.aspaym.org/todas-noticias/444-adom-y-la-federacion-nacional-aspaym-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-la-mejora-de-la-accesibilidad-y-adaptacion-de-vivienda-habitual-de-las-personas-con-discapacidad
http://adom-autonomia.com/


CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• FNA – Hotel Beatriz Toledo Auditorium & Spa 

Ventajas y descuentos para socios/as:

• Servicios del hotel: Descuento del 15% directo sobre la 
mejor tarifa disponible en su web

• Servicios de Auditorium % Spa: 
- Descuento del 50 % directo sobre la tarifa del circuito 

hidrotermal 
- Descuento del 20 % directo sobre los precios de los 

distintos tratamientos disponibles

• Un descuento del 10 % directo sobre todos los servicios
necesarios para la organización de eventos, quedando 
excluidos medios audiovisuales y servicios extrahoteleros.

Más detalle en este enlace

http://www.beatrizhoteles.com/
http://www.aspaym.org/todas-noticias/439-el-hotel-beatriz-toledo-auditorium-spa-y-la-federacion-nacional-aspaym-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-la-aplicacion-de-tarifas-especiales-o-descuentos


CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• FNA – GUIDOSIMPLEX SRL

Ventajas y descuentos para socios/as:

• Descuento en la adaptación de equipos de 
conducción y en la adaptación de equipos de 
transporte

• 1 año de garantía adicional

• Una revisión gratuita al año durante 4 años, tras 
realizar la adaptación 

• Asistencia a nivel nacional y europeo
Más detalle en este enlace

http://guidosimplex.es/
http://www.aspaym.org/todas-noticias/363-guidosimplex-srl-y-la-federacion-nacional-aspaym-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-la-adaptacion-de-vehiculos-para-las-personas-con-discapacidad


CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• FNA – USMIMA S.L.

Más detalle en este enlace

Ventajas y descuentos para socios/as:

• MOWOOT aplicará un descuento del 10% por ciento sobre el 
precio de venta del dispositivo médico

• Con el fin de poder aplicar el descuento previsto en esta 
cláusula, los pacientes deberán realizar la compra del 
producto online en la página web www.mowoot.com e 
introducir un código identificativo indicado anteriormente 
en el momento de realizar la compra del producto

https://www.mowoot.com/es/
http://www.aspaym.org/todas-noticias/364-la-federacion-nacional-aspaym-y-usmima-s-l-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-potenciar-y-fomentar-la-innovacion-en-tecnologia-y-material-sanitario-en-beneficio-de-sus-asociados
mailto:https://www.mowoot.com/es/


CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• FNA – VISSUM

Ventajas y descuentos para socios/as:

• Visitas de cirugía refractiva por láser de manera gratuita sea cual sea 
el grado de discapacidad

• Para aquellos que tengan un grado de discapacidad igual o mayor al 
75%, podrán beneficiarse de manera gratuita de cirugía LASIK en 
cualquiera de sus variantes. Para el resto de grados de discapacidad, 
el descuento en esta intervención será del 50%. 

• En cuanto al resto de tratamientos, estos beneficiarios recibirán un 
40% de descuento sobre las tarifas oficiales.

• Tarifas especiales: cirugía PRK (890€/ojo), cirugía INTRALASIK/ 
FEMTOLASIK (1250€/ojo) y 60 euros por una visita de evaluación 
refractiva.

Más detalle en este enlace

https://www.vissum.com/
http://www.aspaym.org/todas-noticias/382-la-federacion-nacional-aspaym-y-los-centros-oftalmologicos-vissum-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-que-los-socios-y-familiares-de-aspaym-reciban-descuentos-en-las-tarifas-de-vissum


CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• FNA – VÁLIDA SIN BARRERAS

Ventajas y descuentos para socios/as:

• Un 10% de descuento a todos los profesionales y 
socios/as de ASPAYM, en la adquisición de alguno 
de sus productos/servicios (subeescaleras, 
plataformas salvaescaleras y elevadores de corto 
recorrido)

Más detalle en este enlace

https://es.validasinbarreras.com/
http://www.aspaym.org/todas-noticias/383-la-federacion-nacional-aspaym-y-valida-sin-barreras-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-informar-potenciar-y-difundir-la-accesibilidad-universal-y-el-diseno-para-todos


CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• FNA – KURERE

Este acuerdo consistirá en el desarrollo de distintas 
colaboraciones y acciones conjuntas para divulgar de manera 
digital los contenidos de calidad, los testimonios positivos, de 
superación, que los propios pacientes, personas de entorno 
cercano y familiares que cuidan, cuentan, comparten y que 
ellos mismos suben a la web de https://www.kurere.org/.

Más detalle en este enlace

https://www.kurere.org/
mailto:https://www.kurere.org/
http://www.aspaym.org/todas-noticias/387-la-federacion-nacional-aspaym-y-kurere-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-compartir-historias-positivas-y-de-superacion

