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ASPAYM GALICIA
Tlf.-981 351430; Fax-981 351450
C/Armuño, 66. CP 15116. Bergondo-A Coruña-
e-mail: aspaymgalicia@hotmail.com
Presidente: D. Jaime Díaz Lavandeira

ASPAYM GRANADA
Tel-fax: 958-130737; tel: 958-162716
c/ Escritor Miguel Toro. Edif. Europa., 1 bajo-7
18006 Granada
e-mail: aspaymgr@aspaymgranada.org
Presidente: D.Enrique Sánchez Espigares

ASPAYM MADRID
Tlf.-91 4772235; Fax-91 4787031
Camino de Valderribas, 115. CP 28038 Madrid.
e-mail: aspaym@aspaymmadrid.org
Presidente: D. Miguel Ángel García Oca

ASPAYM MURCIA
Telf.-968 286157; Fax-968 286157
C/ Pantano de Camarillas, 13.
Aptdo. Correo 2018. CP 30009. Murcia
e-mail: aspaym@forodigital.es
Presidente: D. José Gracia Villanueva

ASPAYM TOLEDO
Tlf.-925 253116/234459; Fax-925 253116
Hospital Nacional de Parapléjicos. Finca de la Peraleda s/n. Apdo.
Correos 586.
CP 45007 Toledo
e-mail: aspaym_toledo@hotmail.com
Presidente: D. José Ramón del Pino Gómez

ASPAYM SEVILLA
Tlf.-95 4357683; Fax-95 4366083C/Manuel Villalobo, 41. Bajo.
CP 41009 Sevilla. e-mail:
aurora.garcia@aspaymsevilla.e.telefonica.net
Presidente: D. Juan Francisco Calero Sanz

ASPAYM C. VALENCIANA
Tlf.- 96 3664902; Fax-96 3495655
Pza. Salvador Allende, 5 Bajos. CP 46019Valencia
e-mail: aspaymcv@ono.com
Presidente: D. José Balaguer Soriano

PREDIF
Tlf.- 91 3715294; Fax.- 913016120
Avda. Doctor García Tapia 129. Local 5. 28030 Madrid
e-mail: direccion@predif.net
Presidente: D. Miguel A. García Oca
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1. Presentación

Las señas de identidad de la Federación ASPAYM se han ido constru-
yendo a lo largo de 25 años y consisten básicamente en la Misión y los obje-
tivos, las fuerzas que aglutina, los principios y valores, lo que hace y el papel
que juega en el ámbito de intervención.

8. Directorio de la Federación ASPAYM

FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM
Tlf.- 925 255379; Fax- 925 216458
Finca de la Peraleda s/n 45071 Toledo
e-mail: federación@aspaym.net
Presidente: D. Alberto de Pinto Benito

ASPAYM ALBACETE
Tlf.- 967 558906;
C/ Dr. Fléming, 12; 2º CP 02004. Albacete
e-mail: aspaymalbacete@ono.com
Presidente: D. José Antonio Córdoba

ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS
Telf.- 985 244253; Fax-981 965024
Hosp. Central Asturias (Rehabilt.) 3ª Planta.
C/ Celestino Villamil s/n. CP 33006 Oviedo
e-mail: aspaym@aspaym-asturias.org
Presidente: Dña. Mª Carmen Alonso Fernández

ASPAYM BALEARES
Tlf.- 971 770309; Fax- 971 467202
C/ Plataner, 4 bajos. CP 07008. P. Mallorca
e-mail: administracion@aspaymbaleares.org
Presidente: D. Ángel Vega Godoy

ASPAYM CANARIAS
Telf: 616712058
Avda. Narítima del Sur s/n Hospital Insular
5ª Planta. Unidad Medulares
35016 Las Palmas de Gran Canaria
aspaymcanarias@hotmail.com
Presidente: Ana Rodríguez Concepción

ASPAYM CASTILLA-LEÓN
Tlf.-983 591044; Fax- 983 591101
c/ Severo Ochoa, 33. CP 47130. Simancas -Valladolid-
e-mail: aspaymcyl@oficinas.aspaymcyl.org
Delegaciones:

-León: 987807390
-Ávila: 920250928

Presidente: D. Francisco J. Sardón Peláez

ASPAYM CATALUÑA
Tlf.-93 3144500; Fax-93 3144500
C/ Pere Verges, 1 Edf. Piramidón 7ª Planta.
CP 080020. Barcelona
e-mail: aspaymcat@telefonica.net
Presidente: D. Emili Ramón Figueras Masip

ASPAYM CUENCA
Tlf/Fax: 969 232648
C/ Hermanos Becerril, 3
CP 16004 Cuenca
e-mail: trabajosocial@aspaymcuenca.org
Presidente: D. José Luis Mota Grande

Memoria de Actividades ASPAYM 2006



Memoria de Actividades ASPAYM 2006

7. Informe de auditoría de cuentas
anuales

¿QUIÉNES SOMOS?
La Federación NacionalASPAYM es la federación de asociaciones de

personas con lesiones medulares y gran discapacidad física.Actualmente
agrupa a catorce asociaciones provenientes de todo el territorio español, que
suman un total de 12.000 asociados:

La Federación ASPAYM es la principal entidad representativa de
las personas afectadas por Lesión Medular en España, que son más de
30.000.

LOS OBJETIVOS Y LA MISIÓN DE ASPAYM
ASPAYM nace en el año 1979 y tiene como objetivo:

“la promoción de toda clase de acciones y actividades de carácter asistencial,
social, cívico, reivindicativo, educativo destinadas a mejorar la calidad de vida
de los lesionados medulares o personas con cualquier otra grave
discapacidad, coordinando la actuación de sus asociados y gestionando la
obtención de recursos humanos, técnicos y económicos para la financiación de
dichos programas y proyectos conjuntos.”

35 4

ASPAYM Albacete provincial
ASPAYM P. Asturias autonómica
ASPAYM Baleares autonómica
ASPAYM Canarias autonómica
ASPAYM Cataluña autonómica
ASPAYM Castilla León autonómica
ASPAYM Cuenca provincial
ASPAYM Galicia autonómica
ASPAYM Granada provincial
ASPAYM Madrid autonómica
ASPAYM Murcia autonómica
ASPAYM Sevilla provincial
ASPAYM Toledo provincial
ASPAYM Com. Valenciana autonómica
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Partiendo de este objetivo hemos definido nuestra Misión:
“La mejora de calidad de vida de las personas con lesión medular o con
discapacidad física gravemente afectadas”.

NUESTRO COLECTIVO
Cada año se producen entre 800 y 1.000 nuevos casos de personas

que adquieren una lesión medular. La previsión es que, al contrario de otro
tipo de patologías en franca regresión, se produzca en los próximos años un
incremento importante, estimándose que para el año 2015 se alcance una cifra
de 45.000 personas con lesión medular en España. El colectivo, a pesar de la
prevalencia y el aumento de la esperanza de vida, se rejuvenecerá porque los
nuevos lesionados a consecuencia de accidentes, más del 70 % de los casos,
serán personas jóvenes.

Las consecuencias de una lesión medular influyen en distintos aspectos
de la vida de las personas que lo padecen, fundamentalmente:

Necesidades sanitarias

- tratamientos médicos y revisiones especificas

- prescripción y uso medicamentos y productos farmacéuticos

Normalización social (movilidad reducida)

- necesidades de accesibilidad y diseño para todos

- necesidad de ayudas técnicas

- necesidad adaptación de vivienda

- necesidad adaptación transporte

ACTUACIONES
ASPAYM, de acuerdo a su misión, trata de promocionar el desarrollo

personal, la autonomía personal y la plena participación social de los miembros
de este colectivo de manera que puedan superar, o al menos paliar, las
barreras que impidan su integración en todos los ámbitos de la sociedad
moderna y el desarrollo de una vida suficientemente satisfactoria y feliz.
(Servicios y Proyectos)

ASPAYM igualmente trata de influir en la sociedad de forma que se
superen los prejuicios y la discriminación hacia los miembros del colectivo y
que no se generen barreras y se eliminen las ya existentes para el desarrollo
de una vida de calidad en el ámbito social y sus diferentes sistemas de
participación y socialización. (Actividades de Promoción Social)
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Coste Actividades

APVA 432.677,83 €

Becas Carné 2.688,95 €

Publicaciones 5.260,22 €

Personal 68.847,94 €

Funcionamiento 30.550,34 €

Concierto navidad 2006 13.020,36 €

Pres. Jornada Canarias 21.198,29 €

Furgoneta 55.871,29 €

Desarrollo Asociativo 43.000,00 €

Atenc. Lesionado Medular 5.000,00 €

Corrida Toros Benéfica 6.225,00 €
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6. Fuentes de financiación y actividades
desarrolladas 2006

MTAS-IRPF 447.000,00 €

MTAS-RG 117.990,00 €

Fund. Once 69.500,00 €

OS Cajamadrid 27.000,00 €

Fund. Vodafone 4.500,00 €

Fund. La Caixa 5.000,00 €

Pfizer 17.000,00 €

Casas Comerciales 4.200,00 €

BSCH 6.000,00 €

Fund. A. Serra 3.000,00 €

Cuotas asociados 1.803,00 €

Benéfica y Donac. 15.436,00 €

ASPAYM nació con un carácter reivindicativo que a lo largo de estos 25
años ha incorporado, fruto del análisis de la realidad, las necesidades y
demandas de los usuarios, la prestación de servicios como un principio y una
característica básica. Los servicios y actuaciones más importantes y con mayor
vocación de continuidad son:

Servicio de información, orientación y asesoramiento

Asesoría jurídica

Atención nuevo lesionado medular desde el período de

hospitalización

Atención Personal y Vida Autónoma

- Ayuda a Domicilio

- Tutoría del nuevo lesionado medular

Campamento infantil y juvenil de integración

Becas para la obtención del carnet de conducir

Comunicación y difusión

- Publicaciones informativas

- Congresos científicos y jornadas informativas

- Concierto de Navidad

- Premios anuales

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNAS
ASPAYM es consciente de la importancia de la cooperación con otras

entidades, especialmente con aquellas con las que coincidimos en colectivo,
actuaciones o principios, como forma de concertar sinergias para el alcance de
los objetivos y el cumplimiento de nuestra Misión, por lo que participa
activamente en federaciones y espacios de representación y coordinación.

Una cooperación de especial importancia por su intensidad e
implicación es la establecida con COAMIFICOA, siendo ambas entidades las
creadoras de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos
(PREDIF), que representa a las personas con discapacidad física gravemente
afectadas.

Los espacios en los que ASPAYM participa, directamente o a través de
PREDIF, son de ámbito estatal, europeo o internacional. Podemos destacar
los siguientes:

CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad), a través de PREDIF

Memoria de Actividades ASPAYM 2006



Consejo Nacional de la Discapacidad, órgano consultivo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que PREDIF cuenta con un
representante.

Participantes como miembros patronos en la Fundación del Hospital
Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración
(FUHNPAIIN).

FIMITIC (Federación Europea de Personas con Discapacidad Física),
en la que PREDIF es miembro del Comité Ejecutivo

EDF (Foro Europeo de la Discapacidad), ya que en este está
integrada la FIMITIC

ESCIF: European Spinal Cord Injury Federation (Federación Europea
de Lesionados Medulares). ASPAYM es socio fundador de la ESCIF,
con sede actual en Nottwill (Suiza) y actualmente es miembro Vocal
de esta Federación
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MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FEDERACIÓN Y
POTENCIACIÓN DE LA COOPERACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES

Objetivos:
Optimizar las estructuras de gestión conformes a las conclusiones del
Congreso Director.
Ampliación de la base asociativa.
Ampliación de la participación de los socios.
Generación de nuevos programas.
Incrementar la prestación de servicios.
Profesionalizar los servicios.

Actuaciones realizadas:
Visitas a asociaciones y centros de Aspaym.
Reuniones de trabajo replanteando la estructura organizativa y laboral
de la Federación.
Realización de 2 jornadas de trabajo con técnicos representantes de
todas las asociaciones de Aspaym:

- 26 y 27 de abril de 2006, como tema central el Análisis y

fomento de la accesibilidad en el turismo.

- 1 de diciembre de 2006, centrada en trabajar la prevción

de accidentes y un programa de refuerzo asociativo.

Distintas reuniones en diferentes Comunidades Autónomas de
España, en concreto, Albacete, Cataluña, Canarias, Galicia, Logroño
y Granada
Asistencia a actos en apoyo de las Asociaciones miembro de la
Federación.

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL:

Participación activa en la Confederación PREDIF, y a través de ésta en
los foros en los que PREDIF cuenta con representación (Consejo Nacional de
la Discapacidad, Comité Ejecutivo del CERMI)

Participación como miembros fundadores de la ESCIF (European Spinal
Cord Injury Federation) formando parte actualmente de la Directiva de la misma
como vocales. Tiene su sede en Nottwill (Suiza)
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2. Estructura Organizativa

El funcionamiento de la Federación, y consecuentemente la
contribución al cumplimiento de la Misión, depende en gran medida
de cómo se organiza.

Los órganos de gobierno y de participación son los encargados de
dirigir la marcha de la Federación.

El equipo técnico será el encargado de convertir los objetivos en
planes, proyectos y servicios.

Memoria de Actividades ASPAYM 2006
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5. Desarrollo y Fortalecimiento de
la Federación y sus Asociaciones

El cumplimiento de la Misión establecida y las actuaciones de
representación social y prestación de servicios acordes a las necesidades e in-
tereses del colectivo, requieren una Federación que cuente con un alto nivel de
capacitación de sus dirigentes y de profesionalización de sus técnicos, así
como con sistemas de participación, cooperación y gestión
sinérgica de calidad.

La gestión de calidad supone la orientación a objetivos y destinatarios,
la estructuración y sistematización de las actuaciones y la mejora continua en
el diseño y la gestión de servicios y proyectos.

El trabajo en red es uno de los métodos de incremento de la capacidad
de intervención de las entidades en la sociedad globalizada y
consecuentemente de su fortalecimiento.



ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Federación se rige por el sistema de autogobierno, estando

representada a través de los siguientes órganos:

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la
Federación, por ser la voluntad de sus socios, y está integrada por los
representantes de cada una de las Asociaciones, Federaciones y Fundaciones
integradas en ella y por los miembros de la Junta Directiva de la Federación.
Obliga con sus acuerdos válidamente adoptados a la totalidad de sus
miembros. El Presidente y el Secretario de la Junta Directiva lo son de la
Asamblea General.

La Junta Directiva es la encargada de representar, administrar y dirigir
la entidad en nombre de la Asamblea, está compuesta por el Presidente, dos
Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales. Son nombrados
por la Asamblea General en sesión extraordinaria, para cargo en concreto a
título personal de entre las personas o socios activos que formen parte de
alguna de las Asociaciones o Fundaciones integrantes.

Composición de la Junta Directiva:
Presidente: Alberto de Pinto Benito
Vicepresidente Primero: Manuel Verdes López-Diéguez
Vicepresidente Segundo: Francisco José Sardón Peláez
Secretaria: Pilar Cárdaba Crespo
Tesorero: José Ramón del Pino Gómez
Vocal: José Gracia Villanueva

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO:
Junta Directiva de 24 de abril de 2006
Asamblea General Ordinaria de 11 de mayo de 2006
Junta Directiva de 6 de julio de 2006
Junta Directiva de 27 de septiembre de 2006
Junta Directiva de 24 de noviembre de 2007

EQUIPO TÉCNICO:
La Federación ASPAYM cuenta con un equipo técnico en sus

Servicios Centrales que en 2006 ha estado compuesto por:
Gerente.
Coordinador de Proyectos
Administrativo
Técnico Informático.
Conductor.
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CONCIERTO DE NAVIDAD 2006
ASPAYM, persigue destacar y agradecer los comportamientos de todas

aquellas entidades y personas que han trabajado por y para facilitar la
normalización de vida de las personas que padecen una lesión medular,
reuniéndolos alrededor de la música en un marco incomparable. Del mismo
modo, se intenta ir alternando los lugares con motivo de conseguir la
accesibilidad de todos los lugares emblemáticos por donde se va pasando. En
el año 2006, se celebró, el 24 de noviembre un Concierto de Música Clásica
en el Hotel Beatriz de Toledo, a cargo del Grupo Alfageme, una joven pareja
de hermanos, pianista y clarinetista respectivamente, que hicieron las delicias
de todos los asistentes. Este concierto fue precedido de la entrega de Premios
anual ASPAYM 2006.

Objetivos:
Agradecer pública y notoriamente a los amigos y colaboradores de

ASPAYM y de la Lesión Medular su apoyo y dedicación a la causa.
Promocionar el nombre de ASPAYM a nivel nacional a partir de un solemne
acto de música clásica.

Contenido:
El acto, contó con la participación de más de 350 personas, entre llas

el alcalde de la ciudad, José Manuel Molina, el delegado de sanidad en Toledo,
Hugo Muñoz, el director del HNP, MigUel Ángel Carrasco, el diestro Eugenio
de Mora y los presidentes de ASPAYM y PREDIF, Alberto de Pinto y Miguel
Ángel García Oca, además de representantes de la Diputación Provincial de
Toledo, la Obra Social Caja Madrid y la Fundación ONCE.

Financiación:
Obra Social Cajamadrid y MTAS (Subvención a la Federación con cargo

al Régimen General)

9 30
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3. Servicios y Proyectos

“ASPAYM, de acuerdo a su misión, trata de promocionar el desarrollo
personal, la autonomía personal y la plena participación social de los miembros
de este colectivo de manera que puedan superar, o al menos paliar, las barre-
ras que impidan su integración en todos los ámbitos de la sociedad moderna
y el desarrollo de una vida suficientemente satisfactoria y feliz”.

Para ello la Federación ASPAYM pone en marcha Servicios (actividades
con continuidad) y Proyectos (acciones de cambio o tentativas que en caso de
tener éxito se constituirán en Servicios) dirigidos a los destinatarios de su
Misión y a apoyar a las Asociaciones miembro de la Federación en el desarrollo
de sus actividades y en su propio fortalecimiento.

Estas actuaciones se desarrollan tratando de generar la cooperación
entre las diferentes Asociaciones y en varios formatos:

Apoyo a iniciativas de una o varias asociaciones.

Puesta en marcha de iniciativas comunes desde Servicios Centrales a
las que se suman las asociaciones interesadas.

Puesta en marcha de actuaciones que benefician a los destinatarios
de cualquier asociación.

1029
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PREMIOS ANUALES ASPAYM 2006
Surgen en el año 1.998 como una manera de otorgar un reconocimiento

al esfuerzo y dedicación de diferentes entidades y personas por mejorar la
situación y calidad de vida del colectivo al que representa Aspaym. En
segundo término, se consigue animar y motivar al tejido social a participar a
partir de la repercusión de la que son objeto dichos premios. Progresivamente
estos premios están alcanzando un mayor prestigio traspasando del ámbito
local al nacional, además de la categoría de los premiados y cargos que
representan.

Contenido:
En el año 2006 Aspaym, quiso hacer un reconocimiento al Hospital

Nacional de Parapléjicos por la creación de la Unidad de Neurología
Experimental. El premio se focalizó en la figura del Profesor Nieto Sanpedro
quien recibió, de manos del presidente de Aspaym Alberto de Pinto, “la mano
amiga”. Este profesor abandera el cuerpo científico de la Unidad conformada
por otras tantas 9 unidades, dirigidas cada una de ellas por sendos doctores
que fueron a su vez reconocidos en el acto con la entrega del alfiler de oro de
Aspaym.

En esta ocasión la entrega de premios tuvo lugar el viernes 24 de
noviembre en el Hotel Beatriz de Toledo. Como todos los años, este acto de
entrega de Premios se celebró junto con el tradicional Concierto de Navidad de
Aspaym.



Memoria de Actividades ASPAYM 2006

SERVICIO PERMANENTE DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO

Servicio de información orientación y asesoramiento a todas aque-
llas instituciones y personas socias y no socias que por labor y objetivos de
ASPAYM, requieran de sus servicios

Objeto
Mediante este Servicio, son atendidas todas las dudas y demandas de

información de los socios, tanto a través de vía telefónica como de forma
presencial en el despacho. Asimismo son atendidos todos aquellos
requerimientos de entidades, ya sean públicas o privadas, que teniendo como
objeto nuestros intereses y finalidades, precisan de nuestros servicios y/o
colaboración. De otro lado, se ofrece información sobre ASPAYM en todo su
contexto asociativo a toda persona que así lo demanda, realizándose también
las entrevistas de acogimiento a quien decida asociarse a la
organización.

Financiación:
La prestación del Servicio en el año 2006 se ha financiado con la

Convocatoria del Régimen General para Asociaciones de Personas con
discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del año 2005..

ASESORÍA JURÍDICA

Objeto
Este es un Servicio que se ofrece a todos los socios y nuevos socios

que lo demandan manifiestamente o bien se detecta implícitamente su
necesidad. Las derivaciones se hacen normalmente vía telefónica previo
estudio valorativo. Según las demandas, las derivaciones se canalizan bien
hacia los servicios jurídicos de nuestra confederación (PREDIF), bien hacia
los Servicios jurídicos que poseen las diferentes asociaciones de ASPAYM.

11 28
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Financiación
Con fecha 26 de septiembre se firmó un Convenio de colaboración con

la empresa taurina Taurocien S.L, donde se acordó que el 50% de los ingresos
fueran repartidos a partes iguales entre FUNHNPAIIN y ASPAYM.
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ATENCIÓN AL NUEVO LESIONADO MEDULAR Y SUS
FAMILIAS

Objetivos
Acompañar en la situación traumática al nuevo Lesionado Medular
(LM) y su familia que se encuentra hospitalizado.
Informar, orientar y asesorar sobre el abanico de recursos a su alcance
para abordar las nuevas necesidades tanto desde el ámbito público
como del privado.
Ofrecer los servicios de ASPAYM indicando las posibilidades
terapéuticas y de rehabilitación futuras de las que nuestra entidad
Dispone.
Gestionar recursos en base a las necesidades creadas por la nueva
situación de discapacidad.
Dispensar aportes documentales de interés en el entorno del mundo
de la discapacidad.

Actividades

Visitar tanto el profesional como el lesionado medular veterano, al
recién lesionado y la familia, en su caso, en su estancia hospitalaria
teniendo una toma de contacto inicial.

Entrevista en despacho en segunda instancia aportando toda la

información y documentación disponible.

Reuniones posteriores en lugar convenido (despacho, habitación

hospital o alternativo) y con la frecuencia adecuada según el ritmo de

la intervención, llevando un seguimiento estrecho y cercano durante el

período de estancia en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Gestión de recursos: ficha de socio; becas carné de conducir;

derivación gabinete jurídico, asociación de referencia ( 14 en toda

España ), recursos asociativos, recursos extra-asociativos, etc.;

ayudas técnicas, etc.

Período de ejecución:
Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006

Financiación:
Convenio de Colaboración con Fundación La Caixa.

1

Los afectados hospitalizados provienen de casi todas las comunidades de España.1
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CORRIDA DE TOROS BENÉFICA

Objetivo
Obtener fondos para la causa por la que trabaja ASPAYM; la Lesión
Medular.
Conseguir máxima difusión del nombre de ASPAYM.

Contenido
El sábado, 21 de octubre de 2006, se celebró en la Plaza de Toros de

Toledo, una corrida a beneficio de ASPAYM y de FUHNPAIIN (Fundación
Hospital Nacional de Parapléjicos para la Rehabilitación y la Integración) cuyo
cartel estuvo formado por los diestros: Uceda Leal, Eugenio de Mora y
Salvador Vega, que lidiaron 6 toros de la ganadería Hermanos Sampedro.

La Federación Nacional movilizó todos
sus recursos para dar la máxima difusión
y promoción a este evento tan decisivo
para sus aspiraciones como entidad no
gubernamental y cuyos fondos benéficos
son tan importantes a fin de continuar
desarrollando su actividad.

Un éxito organizativo ya que la corrida
alcanzó una importantísima difusión
hasta el punto de ser retransmitida televi-
sivamente por la Cadena de Castilla La
Mancha y Canal Sur quien posterior-
mente cedió los derechos a la cadena
Telemadrid, lo que no desmotivó a los
asistentes ya que la afluencia de público
a la Plaza de Toros fue más que notable.

Memoria de Actividades ASPAYM 2006
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Programa “Atención al nuevo lesionado medular y su familia” en cifras
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Este apartado concluyó con la ponencia de Dña. Ana González Isasi, Psicóloga
del Hospital Insular, con la ponencia “Sexualidad sin límites Psicológicos”.

El mismo día 12 se celebró como Clausura de las Jornadas una Cena
de Gala a la que asistieron casi un centenar de personas, donde se impusieron
pines de oro a dos personas que han destacado por su labor en pro de los
lesionados medulares en Canarias: a la actual presidenta de ASPAYM
Canarias, Dña. Ana Rodríguez Concepción y al médico rehabilitador Jefe de
la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular, el Dr. D. José Luis
Méndez.

El acto fue amenizado con la intervención de canciones y danzas
populares de un grupo regional canario “los Argones de Agüimes”

Financiación:

Pfizer
Fundación Vodafone
Fundación Once
Coloplast
Hollister
Astra Tech
MTAS (Subvención a la Federación con cargo al Régimen General)

Seguimiento de la intervención
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ATENCIÓN PERSONAL Y VIDAAUTÓNOMA.

A.- AYUDAA DOMICILIO
El programa de Atención Personal y Vida Autónoma consiste en la pres-

tación de un servicio integral a personas gravemente discapacitadas con un
elevado nivel de dependencia, mediante el cual se pretende mejorar su calidad
de vida, fomentar la autonomía personal y evitar su institucionalización,
teniendo como base fundamental en el desarrollo del mismo la participación del
usuario en la realización de las tareas y su implicación directa en los objetivos.

Objetivos
Objetivo General:

Promover la plena integración social y laboral de personas con
discapacidad física por l esión medular, a través de su atención y
promoción personal.

Objetivos Específicos:
Favorecer su autonomía personal mediante cuidados básicos
asistenciales.
Disminuir la dependencia de terceras personas y la pérdida de
facultades.
Fomentar el uso de ayudas técnicas.
Garantizar el acceso a otros recursos y prestaciones sociales.
Evitar su potencial internamiento en instituciones.
Favorecer el desarrollo de sus capacidades sociales y personales.
Mayor participación en la vida social y comunitaria, evitando el
aislamiento y desvinculación del medio.
Fomento de la integración laboral.

Contenido
Se propone incrementar el nivel de autonomía personal de los

usuarios, a través de determinados principios que algunos expertos denominan
objetivos de tipo educativo.

Se trata de introducir pequeños cambios en el ambiente y en la
conducta de las personas, que los hagan menos dependientes de la ayuda de
los demás en la vida cotidiana.

Para su consecución es necesario enseñar a los usuarios y a las
personas que les asisten a que sean capaces de cuidarse a sí mismos,
de adquirir, prepararse y consumir una al imentación adecuada, de
real izar tareas domésticas, de mantener unas relaciones satisfactorias
con el entorno; dado que son personas que no tienen capacidad de mo-
verse por sí solos, pero sí la tienen para dirigir su propia vida.
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Desarrollo de la Presentación de Aspaym Canarias
Bajo el lema “Juntos por un mundo para todos”, el 11 de mayo, se llevó

a cabo el Acto de inauguración de las Jornadas, con las siguientes
personalidades:

D. Froilán Rodríguez Díaz, Viceconsejero de Migración y Asuntos
Sociales del Gobierno de Canarias.
Dña. María Salud Gil, Consejera de Política Social y Sociosanitaria
del Cabildo Insular
D. José Luis Ripoll, Director General de la Fundación VODAFONE
España
Dña. Ana Luisa Cabrera, Presidenta del Consejo Territorial de la
ONCE en Canarias
D. Alberto de Pinto Benito, Presidente de la Federación Nacional
ASPAYM
Dña. Ana Rodríguez Concepción, Presidenta de ASPAYM Canarias

Posteriormente tuvo lugar la Ponencia, “Colaboración de la Fundación
VODAFONE España desde sus orígenes, con ASPAYM”, a cargo del propio
Dtor. Gral. de la Fundación, D. José L. Ripoll, quien hizo una interesante diser-
tación del carácter social de la Fundación que dirige, y de los beneficios
sociales que persiguen, destacando la estrecha colaboración que mantienen
con Aspaym a lo largo de los años.

El 12 de mayo hubo 4 interesantes Ponencias; “Derechos reconocidos
en el Ordenamiento Jurídico en materia de Discapacidad” a cargo del
representante del Gabinete que colabora con la Federación Nacional, el jurista
D. Miguel Martín García-Casado, quien hizo un repaso de la evolución jurídica
que en el campo de la Discapacidad ha tenido lugar en España.

A continuación, las tres siguientes intervenciones, moderadas por el
Doctor de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular D. Enrique
Bárbara, se pueden agrupar en el área de la sexualidad en la Lesión medular.
En esta línea, en primer lugar intervino Dña. Dolores Suárez Hernández,
Enfermera de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular, con la
ponencia titulada “La sexualidad en la Lesión Medular”, Posteriormente
intervinieron dos lesionados medulares que contaron su experiencia desde su
naturaleza de afectados, uno como hombre, D. Andrés Padrón Ferrer, con la
intervención que titulo “La percepción de la sexualidad: Amor, sexo y
Comunicación”, y ella como mujer, Ana Rodríguez Concepción que dio un
sugerente título a su disertación: “Y nosotras también”.

Memoria de Actividades ASPAYM 2006
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B.- TUTORÍA DEL LESIONADO MEDULAR

Objetivos
Objetivo General:

Agilizar e l proceso de incorporación en la vida social normalizada del
lesionado medular a través de la ayuda, contacto y experiencia de otro
socio lesionado medular veterano.

Objetivos Específicos:
Transmitir conocimientos y experiencias sobre temas específicos de
la lesión medular.
Enseñar habilidades y trucos de la vida diaria mediante demostraciones
prácticas.
Inculcar actitudes positivas y optimistas.
Asesorar y apoyar en sus dudas a tutelado y familia.

Contenido
Un lesionado medular veterano (tutor) transfiere los conocimientos y

vivencias acumulados en su trayectoria de discapacidad, a otro lesionado
medular carente de habilidades y de recursos de adaptación psicológica al
entorno (tutelado), ayudándole a adquirir un bagaje de habilidades y/o trucos
que el tutor ha tardado largos años en descubrir, por otro lado, le asesora para
afrontar situaciones que a partir de este momento van a ser totalmente nuevas
para él y que sin una preparación le pueden ocasionar desconciertos o
conflictos psicológicos, y finalmente el tutelado va a encontrar una motivación
especial al ver en su tutor [con una lesión y dificultades similares a las suyas]
un punto de referencia a seguir para alcanzar con éxito un nivel de integración
social acorde con sus posibilidades.
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JORNADAS DE PRESENTACIÓN ASPAYM CANARIAS

Una de las Grandes metas de la Federación Nacional es la difusión del
nombre de ASPAYM por todo el territorio nacional, haciendo especial hincapié
en implantarse en aquellas Comunidades Autónomas donde aún no se tiene
presencia física.

En mayo de 2006, ASPAYM Canarias se incorporó a la Federación con
cuyo apoyo se organizaron estas primeras jornadas de presentación oficial,
como forma de darse a conocer ante sus socios, y ante todos los entes
públicos y privados de la zona.

Objetivos
Presentar oficialmente a ASPAYM Canarias ante los socios, las
estructuras sociales de la zona.
Difundir los objetivos y metas y el plan de actuación de ASPAYM
Canarias ante los medios.
Celebrar mesas informativas con temas de interés para los socios.
Celebrar Asamblea General Ordinaria de la Federación Nacional
ASPAYM.

Contenido
Estas Jornadas de Presentación de Aspaym Canarias se celebraron

durante los días 11 y 12 de mayo en el Hotel “Dunas Canteras” de la localidad
de Las Palmas, Gran Canaria.

Hubo participantes procedentes de la mayoría de las Comunidades
Autónomas de España, que acudieron representando a todas las asociaciones
de Aspaym para dar apoyo y notoriedad a Aspaym Canarias en su
presentación pública.



Contactos y entrevistas con representantes políticos, para la reivindi
cación y defensa de los derechos de los lesionados medulares.

Contactos y entrevistas con representantes de Fundaciones y Obras
sociales tanto de empresas como de entidades privadas.

Financiación
Estas actuaciones se han financiado a través de la Convocatoria del

Régimen General del MTAS y de la Fundación ONCE.
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EJECUCIÓN:
Período de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre de 2.006.
Entidades Ejecutantes:

- ASPAYM Albacete
- ASPAYM P. Asturias
- ASPAYM Baleares
- ASPAYM Castilla y León
- ASPAYM Cataluña
- ASPAYM Cuenca
- ASPAYM Galicia
- ASPAYM Granada
- ASPAYM Madrid
- ASPAYM R. de Murcia
- ASPAYM Sevilla
- ASPAYM Toledo
- ASPAYM C. Valenciana

Nº de usuarios: 196

Seguimiento y coordinación:
Reuniones de técnicos los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de
2006, con la asistencia de todos los técnicos de Aspaym.
Envío de dossier de conclusiones de la Reunión Técnica a todas las
asociaciones en enero de 2007.
Informe Final: Se envía, a cada asociación, un informe Final del
estado de la Memoria Final y Justificación económica entregada al
MTAS (marzo de 2007).

Financiación:
La ejecución del Programa APVA en el año 2006 se ha financiado con

la Convocatoria del 0,52 del IRPF del MTAS del año 2005 – con el nombre de
Programa APVA.. El importe subvencionado ha sido de 447.000 €

Las entidades ejecutantes, paralelamente, cuentan con cofinanciación
que obtienen, en primer lugar por las aportaciones de los usuarios y seguida-
mente de otras entidades públicas o privadas. Esta cofinanciación la gestionan
las propias entidades ejecutantes de forma autónoma.
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Gestión según criterios de la Entidad Financiadora
Memoria Adaptada. (Previa solicitud de la documentación pertinente a
cada Asociación).
Convenio: La Federación (como entidad solicitante) firma el
Convenio del Programa con el MTAS. Asimismo La Federación
suscr ibe con todas sus asociaciones (en cal idad de en
tidades ejecutantes) un Convenio interno del mismo Programa.
Memoria de Seguimiento (Previa solicitud de la documentación
pertinente a cada Asociación).
Memoria Final y justificación. (Previa solicitud de la documentación
pertinente a cada Asociación)
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COMUNICACIÓN y DIFUSIÓN

A través de estas actuaciones ASPAYM pretende acercar todos los
aspectos relacionados con la discapacidad física en general y de la lesión
medular en particular, a sus asociados, a otros colectivos sociales afines por
sus destinatarios, objetivos o actuaciones (entre los que podemos incluir otro
tipo de discapacidades físicas), a profesionales y entidades que se dediquen
a la intervención social, a la sociedad en general...

Objetivos
Aumentar el nivel y la calidad de la información sobre la discapacidad
a todos sus afectados y allegados, haciendo partícipe al resto de la
población.

Actuaciones
Publicidad directa: Revistas, circulares informativas , folletos -
publicitarios –dípticos, trípticos, etc-. Cada asociación de ASPAYM
solicita a la Federación subvención para publicaciones, en el año
2006 se han subvencionado las siguientes publicaciones:

- Revista Aspaym para C. Valenciana (nº 54)
- Revista Aspaym para Murcia
- Revista Aspaym para Cuenca (nº 2)
- Boletín Aspaym para Granada

Edición y publicación del libro “ASPAYM 25 años de progreso”

Jornadas informativas y de sensibilización. Mesas redondas y
conferencias.

Participación en foros específicos que tienen que ver con el estado de
la ciencia en cuanto a Lesión medular se refiere. Por ejemplo en Cong
reso anual de la Sociedad Española de la Ciencia en noviembre de
2005.
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El programa “APVA” en cifras año 2006

1821

Memoria de Actividades ASPAYM 2006

4. Actividades de Promoción Social

“ASPAYM igualmente trata de influir en la sociedad de forma que se
superen los prejuicios y la discriminación hacia los miembros del colectivo y
que no se generen barreras y se eliminen las ya existentes para el desarrollo
de una vida de calidad en el ámbito social y sus diferentes sistemas de
participación y socialización.”

Para ello la Federación ASPAYM desarrolla actividades de Comunica-
ción y Difusión, Premios, Jornadas y otras actuaciones dirigidas a:

Promocionar la imagen de la Federación y sus Asociaciones.
Dar a conocer la situación de la persona con lesión medular o gran
discapacidad y sensibilizar con respecta a la necesidad de participación
y eliminación de barreras.
Conseguir apoyos políticos, económicos y sociales.
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CAMPAMENTO INFANTIL y JUVENIL DE INTEGRACIÓN

Con el campamento se persigue que niños con una gran discapacidad
física, puedan tener unas jornadas veraniegas de esparcimiento y disfrute
como las de cualquier niño de su edad. Así se consigue que pierdan el miedo
a salir de casa, que aprendan a relacionarse con otros niños tengan o no
discapacidad. Así estaremos acercándonos lo más posible a una sociedad
integradora. De paso ofrecemos a los padres y/o familiares un tiempo de
respiro del cuidado y atención que precisan estos niños.

Objetivos
Favorecer la integración de los niños con y sin discapacidad física.
Reforzar el proceso de maduración personal de los participantes.
Posibilitar un tiempo de “respiro” a los familiares y allegados de los
niños con discapacidad.

Contenido
En julio de 2006 se celebró este Campamento en la localidad leonesa

de Cubillos del Sil, en el paraje denominado “El Bosque de los sueños”, al que
asistieron en el primer turno (16 a 21 años) 39 jóvenes de los cuales 28 tenían
discapacidad, en el segundo turno (6 a 15 años), un total de 102 niños: 42 con
discapacidad, de los cuales 37 son usuarios de silla. Otros 40 participantes lo
fueron en modalidad de campamento urbano. Asimismo es de destacar la
participación de 35 voluntarios por turno, de los cuales 13 de ellos cuentan con
la titulación de Monitor en Tiempo Libre, además del resto de personal como
fueron 4 ATS, 1 médico, el Director del Campamento, el Coordinador de
actividades y 3 personas más encargadas de la logística y el mantenimiento.

Gestión y Financiación:
Es una actividad gestionada por ASPAYM Castilla y León con apoyo

en la financiación de la Federación.
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
(Becas para el Carné de Conducir)

Objetivo
Objetivo General

Apoyar la consecución de la inserción social y laboral dotando de recursos
prácticos para desplazarse de forma libre y autónoma.

Contenido
Dadas las circunstancias en las que se encuentra una persona afectada

con una lesión medular, no es difícil entender que estas personas se encuen-
tran con especiales dificultades para acceder al mundo laboral y para alcanzar
el nivel adecuado de autonomía. En concreto, una faceta especialmente
importante en el ámbito de la integración es el relativo a poder realizar
desplazamientos con libertad e independencia. En este sentido, el que una
persona con movilidad reducida cuente con ayudas económicas y
motivaciones para obtener el carné de conducir, como vía que le va a otorgar
la posibilidad de desenvolverse en el medio sin tener que depender de terceras
personas, va a suponer un logro importante en el objetivo final de integración
a todos los niveles. En el último período computado, fueron un total de 7
personas con discapacidad las que consiguieron su carné con las becas que
ASPAYM les proporcionó.

Financiación
Estas becas se han financiado a través de la Convocatoria del Régi-

men General del MTAS.
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