
 

 
 

¿Qué hacemos? 
 

S.I.O - Servicio de información y orientación 
Prestación del servicio de asesoramiento, información y orientación a las 

personas que soliciten sobre el tema que le sea de interés. 

Oficina de Vida Independiente 
La Oficina de Vida Independiente permite a las personas con discapacidad 

física disponer de asistentes personales que complementen otros de los que 

dispongan, para desarrollar su plan individual de vida activa independiente, 

enfocado a su participación formativo laboral, conforme a la valoración de 

sus necesidades de asistencia personal, expresadas en horas. 

Oficina de accesibilidad y productos de apoyo 
• Asesoramiento en productos de apoyo y accesibilidad gestionado por una 

terapeuta ocupacional. Las personas pueden acceder al recurso de forma 

presencial, telefónica, por correo electrónico o asesoramiento en domicilio. 

 

• Servicio de terapia ocupacional a domicilio: programa que pretende servir 

de apoyo y fomento de la autonomía de personas con lesión medular que, 

tras su estancia en el centro hospitalario de referencia, han de regresar 

a su entorno habitual y adaptarse a su nueva situación vital. Para ello, 

se proporcionará asesoramiento y acompañamiento tanto al individuo 

como a su entorno más cercano en materia de accesibilidad, productos 

de apoyo, técnicas, etc. También se acompañará en el entrenamiento de 

diferentes actividades de la vida diaria, movilizaciones, transferencias, etc. 

Formación e intermediación laboral 
Desde ASPAYM Madrid, ponemos a disposición de las personas con 

discapacidad física, una serie de recursos formativos, con el fin de 

mejorar competencias y habilidades, que les ayuden en el proceso de su 

inserción en el mercado de trabajo. Realizamos, asimismo, acciones de 

intermediación laboral para el acceso a un empleo de calidad. 
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Jornadas Científicas 
Desde 1992, y con carácter anual, ASPAYM Madrid organiza Jornadas 

Científicas en las que se abordan temas relacionados con la lesión 

medular y con la discapacidad física en general, que van dirigidas a 

personas con lesión medular y familiares, profesionales, estudiantes, y, 

en definitiva, abiertas al público en general. 
 

Los temas tratados suelen ser repetidos, al incluir los últimos avances en 

la investigación, experiencias personales, contenido cultural innovador y 

otros asuntos de interés o de actualidad. 

¿Dónde estamos? 
C/ Camino de Valderribas 115 • 28038- Madrid 

 

¡Contacta con nosotros! 
Teléfono: 914772235 

 
Mail: 

Marisa García-Añoveros García 

comunicacion@aspaymmadrid.org 

Laura Moreno Jaquete 

proyectos@aspaymmadrid.org 
 

Más sobre ASPAYM Madrid… 

Web: http://www.aspaymmadrid.org/ 

Facebook: ASPAYM Madrid 

Twitter: @aspaym_madrid 

 
Instagram: aspaym_madrid 

YouTube: ASPAYM Madrid 

LinkedIn: ASPAYM Madrid 
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