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Información y asesoramiento gratuito dirigido a todas las personas con 

discapacidad y familiares sobre las siguientes materias: 

 

• Servicio de asesoramiento social. 

• Servicio de asesoramiento médico. 

• Servicio de asesoramiento jurídico. 

• Servicio de asesoramiento en accesibilidad y productos de apoyo. 

 

            Atención al Nuevo Lesionado Medular 
Atención integral sobre las necesidades de la persona con lesión 

medular y sus familias, desde el propio centro hospitalario y en la vuelta 

al domicilio, a través del apoyo del equipo interprofesional y de las 

personas voluntarias con lesión medular veteranas de ASPAYM de las 

distintas asociaciones. Los centros o unidades para el tratamiento de la 

Lesión Medular dónde se interviene son: 

• Hospital Nacional de Parapléjicos. 

Toledo. 

• Institut Guttmann. Barcelona. 

• Hospital Vall d´Hebrón. 

Barcelona. 

• Hospital Universitario Central De 

Asturias. 

• Hospital Son Espases. Palma de 

Mallorca. 

• Hospital Universitario Puerta del 

Mar. 

• Hospital Insular Gran Canaria. Las 

Palmas de Gran Canaria. 

• Hospital Universitario A Coruña. 

• Hospital de Traumatología y 

Rehabilitación “Virgen de las 

Nieves”. Granada. 

• Hospital Civil de Málaga. 

• Hospital Carlos Haya. Málaga. 

• Hospital Materno Infantil. Málaga. 

• Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca. Murcia. 

• Hospital San Juan de Dios. Sevilla. 

• Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 

• Hospital La Fé. Valencia. 

 

 

            Servicio de asesoramiento gratuito 
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           Plataforma tele-rehabilitación física ISLA SIRENA 
La Plataforma Isla SIRENA (“SIstema de Rehabilitación Neuromuscular 

Adaptado”) islasirena.aspaym.org, se centra en el ámbito de la rehabilitación 

física de todo el territorio español y permitirá acercar los tratamientos 

más demandados sociosanitarios de Fisioterapia y Terapia Ocupacional a 

personas que, por su discapacidad y/o por sus recursos comunitarios en su 

lugar de residencia, no pueden acceder a estos servicios directamente. 

           Plataforma digital de gestión de viviendas accesibles 
Creación de una página web (pisosaccesibles.es) de implantación en 

todo el territorio español que facilitará la búsqueda de pisos accesibles, 

tanto de venta como de alquiler. 

tención integral en accesibilidad y productos de apoyo 

Espacio Web: accesibilidad.aspaym.org >> espacio de asesoramiento, 

blog profesional y tablón de anuncios. 

• Convocatoria de ayudas económicas urgentes dirigida a las personas 

socias de ASPAYM para la realización de obras para adaptación de la 

vivienda y adquisición de productos de apoyo. 

Estudio del acceso a los Centros de Referencia Estatal de     
las personas con lesión medular 
Estudio de investigación para la identificación de las necesidades y  

demandas de las personas con lesión medular en el ámbito 

sociosanitario en España, y, fundamentalmente, de las barreras 

de acceso que se vienen detectando en la derivación de los 

centros de referencia. 
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           Me @dministro 3.0: la e-Administración para la inserción laboral 
Capacitación y formación para dinamizar el uso de los servicios 

telemáticos o electrónicos y las tecnologías de apoyo en las personas 

con discapacidad, personas mayores, así como otros grupos de interés 

que puedan beneficiarse de estas acciones formativas. 

Campamento ASPAYM 
Campamento inclusivo dirigido a niños/as con y sin discapacidad en el 

“Bosque de los Sueños” en Cubillos de Sil (León) compuesto por 15 

cabañas adaptadas. 

 

Campaña “Tírate con cabeza” 

Campaña para la prevención de la lesión medular por zambullida en las 

piscinas, zonas recreativas de agua y en las playas. 

Campaña “No corras, no bebas, no cambies de ruedas” 

Campaña de prevención de accidentes, en coordinación con la Dirección 

General de Tráfico, Guardia Civil y las Subdelegaciones del Gobierno, 

para concienciar sobre los riesgos que supone una conducción 

imprudente, mediante testimonios de voluntarios/as de ASPAYM, víctimas 

de accidentes de tráfico. 

 

 
 
 

Charlas de sensibilización en los centros escolares, dirigido a niños y niñas 

de educación infantil y primaria para concienciar sobre las consecuencias 

que tienen las actitudes no responsables en la seguridad vial y demostrar las 

capacidades y los valores en positivo de las personas acercando las 

múltiples capacidades de las personas con discapacidad con mensajes 

positivos de tolerancia y empatía. Como complemento a esta actividad, se 

promueve el Concurso de Dibujo Escolar de Discapacidad y Seguridad Vial. 
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Congreso Nacional de Seguridad Vial y Discapacidad 

Formación y concienciación social sobre la seguridad vial y discapacidad 

que se desarrolla de manera anual en el ámbito nacional. 

¿Dónde estamos? 
Hospital Nacional Parapléjicos, Planta 0; Finca de la Peraleda s/n. 45071 - Toledo 

 
 

¡Contacta con nosotros! 
Teléfono: 925961120 

Mail: General: federacion@aspaym.org 

 
Más sobre Federación Nacional ASPAYM… 

Web: www.aspaym.org 

Web ‘Atención Integral en Accesibilidad y Productos de Apoyo’: 
www.accesibilidad.aspaym.org 

 

Web ‘Pisos accesibles’: www.pisosaccesibles.es 

Facebook: Federación Nacional 

ASPAYM Twitter: @ASPAYMNACIONAL 

Instagram: aspaym_nacional 

YouTube: Federación Nacional ASPAYM 

Federación Nacional 
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